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La Organización de los Estados Americanos y su Misión de Apoyo al Proceso de Paz en
Colombia agradecen al Gobierno y pueblo colombiano, su invaluable aporte a la
construcción de la paz.

Tomo I
Informes del Secretario General para apoyar el proceso de paz en Colombia MAPP/OEA
2004-2007

Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia, 2002-2010
César Gaviria Trujillo, Secretario General OEA, 1994-2004.
Sergio Caramagna, Jefe MAPP/OEA – Colombia, 2004-2008

Fotografías MAPP/OEA
Edición 2019
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Tomo I. Informes del Secretario General al Consejo Permanente

I
Informe trimestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)
El presente informe trimestral del Secretario General sobre la Misión Para
Apoyar el Proceso de Paz en Colombia MAPP/OEA se presenta ante el
Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) de conformidad con la resolución CP/RES. 859 (1397/04), que
establece “instruir al Secretario General que informe trimestralmente al
Consejo Permanente sobre las labores de la MAPP/OEA y su capacidad
permanente para contribuir, a través de su actividad en Colombia, al
logro de los valores y principios contenidos en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos y de la Carta Democrática
Interamericana”. Asimismo, el presente documento se ha elaborado a
efectos de informar al trigésimo cuarto período ordinario de sesiones de
la Asamblea General, a celebrarse en Quito, Ecuador, entre el 5 y el 8
de junio del 2004.
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La misión MAPP/OEA
A. El Mandato
El 23 de enero de 2004 se firmó un Convenio entre el Gobierno de la
República de Colombia y la SG/OEA definiendo una misión para el
acompañamiento al proceso de paz (MAPP/OEA). Posteriormente, con
fecha 6 de febrero del 2004 el Consejo Permanente de la OEA emitió la
resolución de referencia de Apoyo al Proceso de paz en Colombia
CP/RES. 859 (1397/04) que autoriza el establecimiento de la misión
precisando su mandato.
El mandato de MAPP/OEA ha sido concebido con un sentido amplio e
integral y apegado a los principios fundamentales de la Organización.
En el mismo debe ser reconocida la fundamental contribución y el apoyo
prestado por los Representantes Permanentes en el curso de la sesión
ordinaria del CP, celebrada el 6 de febrero del 2004.
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Este documento se distribuye a
las misiones permanentes y será
presentado al Consejo
Permanente de la Organización.

Especialmente se desea subrayar el carácter amplio del mandato, claramente dirigido a
apoyar integralmente el proceso de paz que el pueblo colombiano está llevando
adelante. Todos los actores del conflicto están contenidos en el mismo, grupos de
guerrillas y autodefensas, como así también y muy especialmente, las comunidades
afectadas por la violencia.
La preocupación principal por la promoción y defensa de los derechos humanos, la
justicia y el reforzamiento de la confianza y la seguridad, son centrales en las tareas que
está iniciando la Misión. Afirmar que la misma se inspira en estos valores fundamentales,
no es un mero enunciado. Es también un principio rector de la acción de la
Organización.
B. Desarrollo de la Misión
Durante los meses de enero y febrero se establecieron misiones de contacto y
presentación con las instituciones oficiales, los representantes de países cooperantes y
organismos internacionales y en abril se dispone de manera temporal de dos (2) oficiales
internacionales de verificación en Medellín y una (1) funcionaria a nivel central.
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Se estableció, en Santa Fé de Bogotá, una oficina para la Sede de la Misión, de manera
temporal, aunque se está en proceso de traslado a una Sede permanente e
independiente. Se ha establecido una subsede en la ciudad de Medellín, a fin de
monitorear el proceso de reinserción. Esta oficina funciona con la colaboración de la
Alcaldía de Medellín, que presta las instalaciones, personal y equipos básicos.
Las dificultades en la consecución de fondos que permitan desarrollar el mandato en su
integralidad y plenitud, afectan grandemente su desempeño y limita sus posibilidades.
A estos efectos y de manera prioritaria, se continúan realizando gestiones con diversos
países y organismos cooperantes a fin de obtener el apoyo imprescindible. Se puede
encontrar el presupuesto de Misión en el Anexo I.
C. Coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El contacto y comunicación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está
en marcha, en cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Consejo Permanente.
Se está iniciando esa coordinación y explorando como hacer realidad un trabajo
conjunto de asesoramiento, comunicación y acción. A tal efecto, se están iniciando
tareas exploratorias y de coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz,
la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, para tener presencia en comunidades
indígenas afectadas por la violencia.
D. Actividades de la Misión.
En el primer trimestre de operaciones, la Misión ha tomado contacto con los diferentes
sectores e instituciones y comunidades locales, organismos no gubernamentales de
derechos humanos y otras instancias de la comunidad internacional, presentando a la
Misión y difundiendo su mandato.
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En este marco, de acuerdo al mandato, ha realizado el acompañamiento a las políticas
de paz del Gobierno Nacional para con los grupos armados irregulares.
En cuanto a los grupos irregulares desmovilizados, la misión ha llevado a cabo el
seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos; en especial, el seguimiento
a la situación jurídica de los desmovilizados, reincorporación laboral y reinserción a la
vida civil.
Considerando que, por normas legales existentes en Colombia, aún no se ha realizado
la destrucción del armamento entregado por los grupos desmovilizados, la Misión está
realizando las gestiones necesarias ante las autoridades para lograr las reformas
pertinentes y hacer posible una operación expedita de destrucción en las sucesivas
desmovilizaciones.
A solicitud del Gobierno de Colombia, la Misión participa en las reuniones de
negociación entre el Gobierno y los grupos de Autodefensas Unidas de Colombia,
acompañando a las autoridades sin asumir funciones relativas a la mediación. Estas
circunstancias han permitido, por un lado, explicar el alcance del mandato de la Misión
a uno de los actores del conflicto; y por otro, conocer la realidad de estos grupos
armados ilegales.
Con la iniciativa de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, se está participando en
el diseño de proyectos destinados a las comunidades afectadas por la violencia,
promoviendo su transición a la institucionalidad.
Con el auxilio de la empresa privada y otras instancias de cooperación, se preparan
actividades que permitan apoyar la reinserción de excombatientes, sus familias y
personas desplazadas por el conflicto.

Curso general del proceso de Paz
Desde el inicio de las tareas encomendadas a la Misión se ha remarcado el carácter
técnico de la misma, para acompañar los esfuerzos que el Gobierno y el Pueblo
colombiano realizan para la consecución de la paz. Esto significa reconocer, primero y
principalmente, la experiencia y capacidad desarrollada por los colombianos.
De tal manera, las primeras gestiones están dirigidas a conocer y reconocer esas
capacidades y esas experiencias. Las instituciones nacionales, los intelectuales y el sector
académico, los hombres y mujeres que trabajan en el campo, el enorme compromiso
de la Iglesia Católica y su interlocución con todos los actores del conflicto, la Comisión
Facilitadora de Antioquia, las comunidades que se han opuesto a la violencia de manera
pacífica y heroica, los organismos no gubernamentales. En todos ellos, la Misión
reconoce la enorme experiencia y trabajo que los colombianos vienen desarrollando
para enfrentar el conflicto armado desde hace muchos años.
Acompañar esa gran capacidad nacional es la primera de las funciones de la Misión.
Toda vez que el proceso de paz, se tiene la convicción, será válido y sostenible en la
medida que sea dirigido y ejecutado por los propios colombianos.
Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA
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A. Los indicadores de violencia.
El impulso de la política de Seguridad Democrática y el inicio del proceso de paz por
parte del Gobierno de Colombia, ha creado condiciones de seguridad que una gran
parte de la población reconoce como positivas.
Los indicadores de violencia (homicidios, secuestros, masacres y desplazamientos
forzados) se han reducido en el curso de 2003 y en el primer trimestre de 2004. No
obstante, el Gobierno Nacional ha hecho una valoración crítica del cese a las
hostilidades por parte de las Autodefensas, afirmando que el mismo no se ha cumplido
en su totalidad.
La Misión ha recurrido a la información oficial sobre la evolución de la violencia y a
datos proporcionados por organismos independientes y reconocidos por su
profesionalismo.
B. Proceso de paz con las autodefensas.
El Acuerdo de Santafé de Ralito, firmado el 15 de julio del 2003 entre el Gobierno
Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), marca el inicio de l proceso
de desmovilización de estos grupos armados fuera de la ley, el cual las autoridades
planean culminar, a más tardar, el 31 de diciembre de 2005.
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Como primer avance del acuerdo, el 25 de Noviembre del 2003, se desmovilizaron 874
integrantes del Bloque Cacique Nutibara (BCN) de las AUC en la ciudad de Medellín
entregando 623 fusiles, armas cortas y de apoyo, así como municiones. En esta
actividad, la OEA estuvo presente como invitado especial.
El 7 de diciembre del mismo año, se desmovilizaron 156 hombres de Las Autodefensas
Campesinas de Ortega, en Cajibío, Departamento del Cauca. La OEA fue invitada.
1.

La legislación

La Ley de Alternatividad Penal presentada por el Ejecutivo a mediados del año pasado,
como un mecanismo jurídico que permita hacer avanzar las negociaciones de desarme
y desmovilización de todos los grupos ilegales, ha sido objeto de críticas. Sectores del
Congreso y grupos de derechos humanos han encabezado esta posición. De tal forma
que el proyecto original se ha sometido a Audiencias Públicas. Y como consecuencia de
ello, a modificaciones. El nuevo proyecto, ahora titulado Ley de Justicia y Reparación,
ha sido recibido como un avance positivo en la comunidad internacional y se encuentra
en proceso de aprobación en el Congreso. Los grupos de autodefensas se han mostrado
críticos respecto al proyecto.
2.

Negociaciones

Estas se están llevando a cabo a nivel bilateral con diversos bloques y en el marco de
una mesa conjunta. Se continúa trabajando para establecer puntos de consenso que
conduzcan a un cronograma que garantice su concentración, un más efectivo cese de
hostilidades, la desmovilización y reinserción. Este proceso continúa con la voluntad de
las partes de mantener la mesa de dialogo y dar una solución al conflicto.
Tomo I. Informes del Secretario General al Consejo Permanente

Los grupos de autodefensa no constituyen una entidad homogénea, verificándose
pugnas internas. Estas pugnas, podrían haber conducido a los confusos hechos que
provocaron la desaparición de uno de los máximos líderes de las AUC. Este proceso se
encuentra en manos de la Fiscalía a fin de determinar su esclarecimiento.
En perspectiva, en el marco de la política de seguridad democrática, la agenda del
proceso de paz está vinculada a la negociación con grupos de las autodefensas,
especialmente en el establecimiento de zonas de concentración que brinden las
condiciones necesarias para favorecer la implementación del cese de hostilidades. Sobre
éste punto, el mandato de verificación de la Misión sólo es posible realizarlo
efectivamente bajo esas condiciones.
3.

Seguimiento de grupos desmovilizados

a)

Evolución de los reinsertados del Bloque Cacique Nutibara (AUC-BCN)

• Homicidios
Dos jóvenes desmovilizados fueron víctimas de homicidio.
• Guillermo Echevarria Correa fue muerto a balazos el día 3 de enero del presente año,
cuando transitaba en compañía de su esposa e hijo. La policía y la Fiscalía intervinieron
en el caso y como producto de estas gestiones, se encuentra procesado uno de los
presuntos responsables.
• Asdrúbal de Jesús Campuzano, perdió la vida como resultado de hechos violentos
ocurridos el 15 de febrero del presente año, sin que hasta la fecha se hayan determinado
responsables.
La oficina de MAPP/OEA en Medellín se encuentra realizando el seguimiento de estos
casos a fin de verificar el curso de las investigaciones y esclarecimiento de los mismos.
• Situación legal.
Los desmovilizados han sido documentados: 862 cédulas y 420 libretas militares (hay
200 más en trámite). El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ha emitido
639 certificados, quedando por verificar la situación jurídica de 215 desmovilizados.
Estos cuentan con auto-inhibitorio por el cargo de concierto para delinquir. De acuerdo
a información brindada por la Fiscalía General de la Nación, existen 254 personas que
se encuentran con anotaciones judiciales. Alguna de las cuales están con procesos que
se encuentran bajo reserva del sumario.
A la fecha, se han constatado catorce (14) desmovilizados detenidos. En dos casos se
trata de delitos posteriores a la desmovilización; en el resto, no se ha concluido el análisis
correspondiente. Trece (13) de ellos se encuentran en el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario Bellavista y uno (1) en la Cárcel de Máxima Seguridad Itaguí. El estado
procesal de las causas varía entre instrucción, etapa de juicio y sentencia para cinco (5)
de ellos cumpliendo condena.
Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA
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S IT UA C IO N J UR ID IC A
N OM B R E Y
A P E LLID O S D E L
D E T E N ID O
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DE
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CA RLOS A NDRES
HERRERA A GUDELO

CA RCEL B ELLA VISTA
3/3/2004
B ELLO

2

SA M UEL JOSE
CA RDENA S TORRES

CA RCEL B ELLA VISTA
B ELLO

3

A RLEY DE JESUS VILLA
P A LA CIO

CA RCEL B ELLA VISTA
B ELLO

A LEXA NDER A RROYA VE
GOM EZ
A NIB A L ENRIQUE
VERDUGO B A RRA GA N

CA RCEL B ELLA VISTA
B ELLO
CA RCEL B ELLA VISTA
B ELLO

6

ROB INSON VA SQUEZ
A RA QUE

CA RCEL B ELLA VISTA
B ELLO

7

M IGUEL A LEJA NDRO
USUGA SERNA

CA RCEL B ELLA VISTA
B ELLO

EDILB ERTO DE JESUS
CA ÑA S CHA VA RRIA GA
HECTOR A LONSO
LONDOÑO GONZA LEZ
WILSON DA RIO CA LLE
RESTREP O

CA RCEL B ELLA VISTA
B ELLO
CA RCEL B ELLA VISTA
B ELLO
CA RCEL B ELLA VISTA
B ELLO

11

JOSE A SDRUB A L
CA STRO P A TIÑO

CA RCEL B ELLA VISTA
B ELLO

12

DIEGO A RM A NDO
A LVA REZ M ONSA LVE

CA RCEL B ELLA VISTA
B ELLO

13

JA IM A R NICOLA S
CA STA ÑO A LVA REZ

CA RCEL B ELLA VISTA
B ELLO

JUA N M A URICIO OSP INA
B OLIVA R
VERIFICA DO P OR JEFE
P ENITENCIA RIO.

CA RCEL M A XIM A
SEGURIDA D ITA GUI

5

8
9
10

14

D O N D E S E LLE V A E L
P R OC ESO

EST A D O
J UD IC IA L

T IP IF IC A C IO N D E L D E LIT O

JUZGA DO 20 P ENA L CIRCUITO
M EDELLIN, VIGILA JUZGA DO 5°
CONDENA DO HURTO CA LIFICA DO Y A GRA VA DO
EJECUCION DE P ENA S Y
M EDIDA S
FISCA LIA 1° ESP ECIA LIZA DA
2/13/2004
SINDICA DO
HOM ICIDIO Y EXTORSION
M EDELLIN
HURTO CA LIFICA DO Y A GRA VA DO,
JUZGA DO 1° P ENA L DEL
12/26/2003
CONDENA DO P ORTE ILEGA L DE A RM A S Y
CIRCUITO DE ITA GUI
SECUESTRO SIM P LE
JUZGA DO 1° P ENA L DEL
TRA FICO, FA B RICA CION O P ORTE
3/1/2004
SINDICA DO
CIRCUITO DE ITA GUI
DE ESTUP EFA CIENTES
FISCA LIA 30 SECCIONA L
12/26/2003
SINDICA DO
HOM ICIDIO A GRA VA DO
CA RTA GENA - B OLIVA R
JUZGA DO 1° P ENA L CIRCUITO
DE ITA GUI, VIGILA JUZGA DO 2°
1/29/2004
CONDENA DO P ORTE ILEGA L DE A RM A S
EJECUCION DE P ENA S
M EDELLIN
HOM ICIDIO, LESIONES
FISCA LIA 2° UNIDA D 1° DELITOS
1/6/2004
SINDICA DO
P ERSONA LES Y P ORTE ILEGA L DE
CONTRA LA VIDA M EDELLIN
A RM A S
FISCA LIA 121SECCIONA L DE
1/29/2004
SINDICA DO
HOM ICIDIO
ITA GUI
JUZGA DO 2° P ENA L DEL
4/18/2004
SINDICA DO
P ORTE ILEGA L DE A RM A S
CIRCUITO DE M EDELLIN
JUZGA DO 12 P ENA L DEL
1/29/2004
SINDICA DO
HURTO CA LIFICA DO Y A GRA VA DO
CIRCUITO DE M EDELLIN
FISCA LIA 94 UNIDA D 1DELITOS
TRA FICO, FA B RICA CION O P ORTE
3/19/2004 CONTRA LA LEY 30/86
SINDICA DO
DE ESTUP EFA CIENTES
M EDELLIN
CONCIERTO P A RA DELINQUIR,
FISCA LIA 18 ESP ECIA LIZA DA
11/26/2003
SINDICA DO
SUP RESION U OCULTA M IENTO DE
DE M EDELLIN
DOCUM ENTO P UB LICO
JUZGA DO 20 P ENA L DE
11/28/2003 M EDELLIN, VIGILA JUZGA DO 2
EJECUCION

1

4
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P E N IT E N C IA R IA
D ON D E SE
E N C UE N T R A

Feb. 2004

JUZGA DO 1° P ENA L CIRCUITO
DE ITA GUI

CONDENA DO

HOM ICIDIO (EN SR JEISON
ESTEB A N OCA M P O RESTREP O)

La Misión se encuentra realizando tareas de verificación de la situación de los detenidos,
visitas en las Penitenciaría, audiencias con la Fiscalía de Medellín, para dar seguimiento
a los casos y acceder a información oficial sobre las fechas de los hechos delictivos
cometidos y la posible vinculación.
El proceso de reinserción es impulsado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz,
la Alcaldía de Medellín y la Corporación Democracia (organización que agrupa a los
desmovilizados). El Programa contempla seguridad, acompañamiento psicosocial,
capacitación en convivencia y seguridad comunitaria, vinculación laboral, educación y
vinculación al sistema de salud, así como subsidios.
En todos estos aspectos se verifican progresos. La situación de los desmovilizados al 26
de abril era la siguiente:
Funcionarios Corporación Democracia y voceros
Víctimas de homicidio
Detenidos
Trabajando
Recibiendo apoyo Psicológico
Participando en el Programa Paz y Reconciliación
Tomo I. Informes del Secretario General al Consejo Permanente
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2
14
762
807
407

Dentro del Programa Paz y Reconciliación se han capacitado a 70 desmovilizados en el
proyecto de Escuelas de Convivencia y Seguridad Ciudadana que tiene como objetivo
la formación de líderes comunitarios y el seguimiento y atención al conjunto de
desmovilizados. Además, en la actualidad, 18 desmovilizados se encuentran cursando
la primaria, 52 bachillerato, 115 están inscritos en carreras técnicas de un año y 91
están inscritos en carreras universitarias.
b) Evolución de los desmovilizados de las Autodefensas Campesinas de Ortega.
Luego de la desmovilización, cuatro (4) de ellos fueron detenidos por homicidio, aunque,
con posterioridad, tres fueron puestos en libertad por falta de méritos, con excepción de
uno de ellos que tiene una causa pendiente de distinta índole.
Por otra parte, varias instituciones del estado y algunos organismos internacionales,
están impulsando proyectos de apoyo a la reinserción comunitaria que incluyen la
construcción de la carretera que une el poblado con la cabecera departamental, la
instalación de una planta eléctrica, el proceso de legalización de tierras en la zona y el
nombramiento de un profesor para cada una de las cinco veredas o comarcas. La Misión
está gestionando un proyecto comunitario.

Conclusiones.
1.

La Misión continúa desarrollando esfuerzos para su instalación acorde al
mandato. No cuenta aún con los recursos básicos para su funcionamiento logístico
ni para la contratación de sus funcionarios. Esto, afecta las posibilidades de
acompañar plenamente el proceso de paz y limita su despliegue en el territorio,
especialmente en las áreas del país donde se desarrolla el conflicto.

2.

Aún así, la Misión ocupa un espacio significativo ante las instituciones y ante la
población, y ha ganado un posicionamiento claro de apoyo al proceso de paz. El
compromiso de acompañamiento de la OEA a los esfuerzos para alcanzar la paz,
está abriendo espacios importantes para comprender la naturaleza del proceso
en que se encuentra empeñado el Gobierno y el Pueblo colombiano.

3.

El proceso de reinserción de los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara, a
pesar de algunos retrasos e inconvenientes propios de este tipo de procesos, se
está desarrollando bajo condiciones aceptables y positivas. Los procesos judiciales
a los que se han sometido, la integración laboral efectiva y la que se encuentra en
proceso, indican que se marcha en esa dirección.

4.

El cumplimiento de los acuerdos con los desmovilizados y la comunidad de Cajibío
merecen la misma consideración.

5.

La participación en las reuniones entre el Gobierno y los grupos de las
Autodefensas Unidas de Colombia, le ha permitido a la Misión conocer una
realidad que, hasta ahora, no había sido contactada por la comunidad
internacional.

Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA
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6.

La Misión reafirma su compromiso de apoyar el proceso de paz iniciado por el
Gobierno y Pueblo colombiano. Los esfuerzos que se inviertan en el mismo
apuntan a fortalecer la institucionalidad del Estado, la justicia y la gran tarea de
promover, con mayores espacios de paz, la vigencia de los derechos humanos. La
paz es posible en Colombia.

7.

La Misión advierte la urgente necesidad de comenzar a desarrollar actividades en
las comunidades afectadas por el conflicto. En el convencimiento que esta tarea,
a mediano y largo plazo, apunta a desarrollar el mandato en su sentido amplio e
integral, afianzando la confianza y la seguridad, los derechos humanos y la
justicia, especialmente entre la población más afectadas por la violencia.

8.

A pesar de las dificultades e incluso de los incidentes ocurridos recientemente, la
Misión confirma la continuidad del proceso de negociación dirigido a la
concentración y posterior desmovilización de las Autodefensas. La tarea no se ha
detenido y los esfuerzos por encontrar una solución pacífica al conflicto, siguen
vigentes.
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http://scm.oas.org/pdfs/2004/CP12845.pdf
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II
Informe trimestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)

Introducción
El presente informe trimestral del Secretario General sobre la Misión de
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAPP/OEA se presenta ante el
Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) de conformidad con la resolución CP/RES. 859 (1397/04), que
establece “instruir al Secretario General que informe trimestralmente al
Consejo Permanente sobre las labores de la MAPP/OEA y su capacidad
permanente para contribuir, a través de su actividad en Colombia,
allogro de los valores y principios contenidos en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos y de la Carta Democrática
Interamericana”.
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La misión MAPP/OEA
A. El Mandato
El 23 de enero de 2004 se firmó un Convenio entre el Gobierno de la
República de Colombia y la SG/OEA definiendo una misión para el
acompañamiento al proceso de paz (MAPP/OEA). Posteriormente, con
fecha 6 de febrero del 2004 el Consejo Permanente de la OEA emitió la
resolución de referencia de Apoyo al Proceso de paz en Colombia
CP/RES. 859 (1397/04) que autoriza el establecimiento de la misión
precisando su mandato.
El mandato de MAPP/OEA ha sido concebido con un sentido amplio e
integral y apegado a los principios fundamentales de la Organización.
Debe ser reconocida la fundamental contribución y el apoyo prestado por
los Representantes Permanentes y la disposición a realizar un especial
seguimiento a las tareas de la misión y al proceso de paz colombiano.

Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA

OEA/Ser.G
CP/doc. 3944/04
28 septiembre 2004
Original: español
Este documento se distribuye a
las misiones permanentes y será
presentado al Consejo
Permanente de la Organización.

El carácter técnico de la Misión es una definición central. Es decir, la MAPP/OEA no
participa en los temas políticos y jurídicos internos, ni se involucra en la controversia que
genera el mismo proceso de paz.
La preocupación principal por la promoción y defensa de los derechos humanos, la
justicia y el reforzamiento de la confianza y la seguridad, son centrales en las tareas que
está iniciando la Misión.
B. Despliegue de la Misión
Financiamiento
Desde el mes de mayo, la Misión ha continuado desarrollando contactos con
representantes de países cooperantes y organismos internacionales a fin de abrir
espacios de comprensión y apoyo a la tarea del mandato. Al respecto, ya está listo para
la firma un convenio de cooperación con Suecia y se avanza con este país en otros
convenios de apoyo a la Misión, a través de organizaciones no gubernamentales. En
este sentido, se ha acordado el apoyo de la Fundación Seguridad y Democracia,
especialmente con relación a los análisis e información sobre la evolución de la
violencia. La Unión Europea ha girado invitación a una reunión especial en Bruselas, a
fin de buscar formas de apoyo. En este orden de ideas, Holanda ha propuesto
desarrollar una reunión bilateral para sumarse a la cooperación.
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La Misión se encuentra ejecutando los fondos provistos por el gobierno colombiano
destinados a la ampliación territorial y a las tareas generales para el cumplimiento del
mandato.
Con este informe se presenta a consideración del Consejo Permanente una propuesta
de presupuesto para completar los tres años de mandato.
Sedes regionales
La Misión ha establecido, hasta el momento, las siguientes oficinas para el desarrollo
de sus tareas:










Santafe de Bogotá (Sede Central de la Misión). 
Medellín (Antioquia) 
Montería (Córdoba) 
Volcanes (Córdoba, con cobertura en la zona de ubicación de Tierralta) 
Santafe de Ralito (dentro de la zona de ubicación) 
Valledupar (El Cesar) 
Cúcuta (Norte de Santander) 
Villavicencio (Meta) 
Barrancabermeja (Santander). 
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Personal de la misión
Actualmente la misión esta integrada por
ocho (8) funcionarios internacionales y
seis (6) nacionales, más el personal
administrativo y de apoyo. En total, la
misión cuenta con 19 personas.
Sin embargo, para un funcionamiento
acorde a las exigencias del mandato y
consecuentemente con la dinámica del
proceso de paz demanda cada oficina
regional requeriría como mínimo: dos
funcionarios
internacionales,
tres
funcionarios nacionales, el personal de
apoyo administrativo y conductores,
además de los equipos de comunicación,
los vehículos y la logística imprescindible.
En lo inmediato, dada la posibilidad de
desmovilización de cerca de 3.000
hombres de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) en los Llanos Orientales, la Misión estará obligada a ampliar con
urgencia el personal profesional y su capacidad logística, a fin de cubrir la verificación
sobre el terreno en el inicio de la pacificación en los departamentos de Casanare y Meta.
C. Actividades de la Misión.
1.

Coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

En cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Consejo Permanente, la
comunicación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha
continuado incrementándose.
En el mes de julio del corriente año, la CIDH visitó Colombia en la cual se realizó una
reunión de coordinación de las tareas de apoyo a la Misión y se coordinó una agenda
en la ciudad de Medellín con diversos sectores, incluidos los desmovilizados del Bloque
Cacique Nutibara.
Como resultado de esta visita, se acordó explorar un memorando de entendimiento que
establezca más específicamente las funciones de asesoramiento de la Comisión a la
Misión.
Las gestiones humanitarias a favor de miembros de comunidades indígenas que tienen
medidas cautelares de la CIDH y que siguen afectadas por la violencia, adquieren
especial relevancia. En este sentido, la Misión esta en comunicación permanente con la
etnia indígena Emberá Catío, varios de cuyos miembros fueron afectados por un
secuestro de parte de las AUC, y se están llevando a cabo las coordinaciones necesarias
para la ejecución de actividades en esa comunidad. También, desde la sede regional
Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA
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en Valledupar, se desarrollan contactos con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada
de Santa Marta, con los mismos objetivos.
La CIDH, asimismo, ha provisto a la Misión de toda la documentación relacionada a las
experiencias en procesos de paz en el continente y relativa a los casos de violación a los
derechos humanos en Colombia que son objeto de seguimiento por la Comisión. Esta
documentación proporciona a la Misión información y asesoramiento de gran
importancia y guía a los funcionarios de la MAPP/OEA en la observancia a los derechos
humanos y el conflicto local.
2. Contacto con instituciones y organismos no gubernamentales
Para la Misión es de vital importancia contar con la presencia y acompañamiento
permanente de la sociedad civil colombiana y en particular de las Organizaciones No
Gubernamentales que adelanten labores de paz y reconciliación en todo el país.
En el primer semestre de operaciones, la Misión ha tomado contacto con los diferentes
sectores e instituciones y comunidades locales, organismos no gubernamentales de
derechos humanos y otras instancias de la comunidad internacional, presentando a la
Misión y difundiendo su mandato.
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Por otro lado, se está trabajando en dos propuestas de fortalecimiento del mandato de
la Misió n con organismos no gubernamentales con experiencia en los temas de paz. En
el primer caso, dado que varias ONGs han manifestado su apoyo al proceso de diálogo
con las AUC, al mandato de la MAPP/OEA y a su fortalecimiento; con el apoyo de la
cooperación de Suecia se trabaja en un convenio que le aporte a la misión mayor
capacidad de análisis sobre la marcha del proceso de paz. En el segundo caso, se están
haciendo esfuerzos para la implementación de la base de datos y la realización del
diagnóstico de la evolución de los índices de violencia. Este aporte permitirá fortalecer
la unidad de análisis independiente que la misión está estructurando.
La Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos (ALDHU); Red de Iniciativas
para la Paz y Contra la Guerra (REDEPAZ); el Centro de Investigación y Educación
Popular (CINEP); Fundación ARCO IRIS; Planeta Paz; Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz (INDEPAZ); Confederación General de Trabajadores (CGTD);
Observatorio para la Paz; SIMON DOMICO, Derechos Humanos Resguardo Indígena
EMBERA; Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); Comité de Derechos Humanos
Confederación Indígena Tayrona; Sindicato del Agro de Arauca (SINDEAGRO);
FUNDEMOS, y otras organizaciones de la sociedad civil, han manifestado su apoyo al
proceso de paz, su apoyo a la MAPP/OEA y aportado criterios sobre los cuales deberían
encaminarse los diálogos con las AUC y la solución del conflicto armado en Colombia.
Un grupo de estas ONGs participó en el acto de apertura de la zona de ubicación para
las AUC acompañados por la Misión y tuvieron acceso a una reunión con los jefes de
esta organización irregular. Esta circunstancia abrió un espacio importante para el
abordaje de una agenda vinculada a los temas de verdad, justicia y reparación, como
así también, la posibilidad de evaluar denuncias que involucran a miembros de las AUC
en la comisión de supuestos delitos contra la población civil.
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3. Acompañamiento a la Mesa Nacional de Diálogo
En este marco, y de acuerdo al mandato, la MAPP/OEA ha realizado el
acompañamiento a los diálogos entre el Gobierno y los grupos armados irregulares. El
acuerdo de Santafé de Ralito del 15 de Mayo de 2004, donde se estableció la
conformación de la zona de ubicación para los jefes de las AUC y la decisión del 12 de
Agosto del mismo año, donde se acuerda desmovilizar, en el corto plazo, a las AUC de
los Llanos Orientales, ratificando, además, la voluntad de desarme y desmovilización
de los bloques más importantes y numerosos de estos grupos armados ilegales,
constituyen fechas de gran significación en el proceso de paz de los colombianos.
Cabe resaltar que la Misión participa en los diálogos con los grupos de Autodefensas
Unidas de Colombia, sólo a solicitud del Gobierno de Colombia y sin asumir funciones
rela tivas a la mediación.
4. Seguimiento de la situación de los grupos desmovilizados
En cuanto a los grupos irregulares desmovilizados, la misión continúa llevando a cabo
el seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos; en especial, el
seguimiento a la situación jurídica de los desmovilizados, su reincorporación laboral y
reinserción a la vida civil.
5. Trabajo con las comunidades afectadas por la violencia
Con relación al trabajo en las comunidades afectadas por la violencia, se están
desarrollando actividades de sensibilización y el diseño de proyectos destinados al
fortalecimiento de las mismas, promoviendo su transición a la institucionalidad,
especialmente con las comunidades que se encuentran dentro de la zona de ubicación
de las AUC. Un equipo de funcionarios de la misión mantiene un contacto y
comunicación permanente con las comunidades ubicadas dentro y en las inmediaciones
de la zona de ubicación, trabajando con líderes del sector rural que durante mas de
veinte años han estado sometidos a la presencia de los actores armados ilegales. Esta
tarea permite comenzar a abrir una brecha de institucionalidad en poblaciones y áreas
que han estado fuera de la asistencia estatal y sometidas a la violencia. Estas actividades
vinculadas a la promoción de los derechos humanos, justicia y resolución alterna de
conflictos se coordinan con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Defensoría
del Pueblo y otras instituciones estatales y de la sociedad civil.
Los testimonios de los pobladores de estas comunidades y su disposición a superar los
problemas que han sobrellevado durante tantos años, organizarse sobre la base de
principios institucionales, y gestionar la solución de sus problemas socio-económicos
más urgentes y acceder a la administración de justicia, advierten sobre las posibilidades
reales que el proceso de paz tiene para avanzar y sostenerse en el tiempo. La misión
escucha a las comunidades afectadas por la violencia en el entendido de que ellas son
el sujeto fundamental del proceso de paz.
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6. Apoyo a la reinserción
Con el auxilio de la empresa privada y otras instancias de cooperación, se participa en
la formulación de un programa para la generación de proyectos productivos que
permitan apoyar la reinserción de excombatientes, sus familias y personas desplazadas
por el conflicto. Esta iniciativa, eminentemente colombiana, posibilita adelantar
propuestas y procedimientos dirigidos a generar empleos productivos a los miembros
de todos los grupos ilegales que se desmovilicen, adelantando así uno de los temas más
importantes en todo proceso de paz sostenible: la reincorporación efectiva del ex
combatiente a la civilidad.
La propuesta tiene como objetivo la creación de más de 7.000 empleos productivos,
especialmente en el sector agroindustrial, que asegure sustento con ingresos regulares
a las familias de los excombatientes.
La misión cumple, en este caso, la función de apoyo técnico y soporte administrativo
para el gerenciamiento de la propuesta y avala a la misma sobre la base de ciertos
criterios y principios relativos al mandato. Entre ellos, la inclusión de todos los sectores
desmovilizados independientemente de su pertenencia a uno u otro de los actores del
conflicto.
7. Conformación de la Unidad de Análisis de MAPP/OEA
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Con el propósito de realizar tareas de análisis, búsqueda, sistematización y
procesamiento de información cualitativa y cuantitativa que sirva, esencialmente, de
soporte técnico para la producción de informes y demás necesidades de la Misión, se
encuentra en formación la Unidad de Análisis de la Misión.
El trabajo de esta unidad servirá, además, para obtener un balance independiente de
la situación de violencia en Colombia, labor que se hará más fácil con la apertura de
las oficinas regionales y la presencia de oficiales verificadores en algunas de las regiones
más conflictivas del país. Dicha evaluación se realizará utilizando fuentes tanto oficiales
como no oficiales provenientes de algunas ONG colombianas de prestigio.
a. Objetivos generales:
 Producir textos y documentos que sean útiles para cubrir las necesidades de la Misión
en torno a temas que requieran ser tratados con mayor profundidad. 
 Construir y mantener diversas bases de datos independientes con el propósito de
organizar y agilizar la información de tal modo que sirva como apoyo a la verificación
del cese de hostilidades, la desmovilización y reinserción de los excombatientes y
demás temas que tengan que ver con los mandatos. 
 Difundir información y análisis sobre diversos temas de interés al interior de la Misión
para mantener informados a todos sus integrantes. 
b. Principios 
 Independencia: El análisis de la información será independiente y con criterio propio. 
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 Calidad y relevancia: El análisis debe mantener siempre un alto nivel académico y
ser pertinente a los fines de la Misión. 
 Objetividad: El análisis debe tratar de mantenerse al margen de la controversia que
genera el conflicto. 
 Comunicación: Los integrantes de la Misión deberán poseer la información que se
requiere para llevar a cabo su trabajo. 
 Confidencialidad: La información de carácter sensible que se obtenga mediante el
trabajo de esta Unidad será de manejo exclusivo de la jefatura de la Misión. 

III. Curso general del proceso de Paz
1. La capacidad nacional
Desde el inicio de las tareas encomendadas a la Misión se ha remarcado el carácter
técnico de la misma para acompañar los esfuerzos que el Gobierno y el Pueblo
colombiano realizan para la consecución de la paz. Este enfoque primordial de la Misión
ha permitido comenzar a cumplir el mandato respetando las decisiones y los
procedimientos que los colombianos desarrollen a fin de superar esta difícil etapa de su
historia.
En el primer informe trimestral, la Misión expuso la necesidad de conocer y reconocer
las capacidades nacionales y las experiencias acumuladas por el pueblo colombiano a
través de muchos años de enfrentar la violencia. En esta tarea se han ido creando
coordinaciones, propuestas de trabajo, apoyos institucionales y sociales que le han
proporcionado a la Misión criterios, asesoramientos e información imprescindibles para
el cumplimiento del mandato.
2. Proceso de paz con las autodefensas.
 El Acuerdo de Santafé de Ralito, firmado el 15 de julio del 2003 entre el Gobierno
Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), marca el inicio del proceso
de desmovilización de estos grupos armados fuera de la ley, el cual las autoridades
planean culminar, a más tardar, el 31 de diciembre de 2005. 
 Como primer avance del acuerdo, el 25 de noviembre del 2003, se desmovilizaron
874 integrantes del Bloque Cacique Nutibara (BCN) de las AUC en la ciudad de
Medellín. 
 El 7 de diciembre del mismo año, se desmovilizaron 156 hombres de Las
Autodefensas Campesinas de Ortega, en Cajibío, Departamento del Cauca. 
 El 15 de mayo del 2004 se firmó el segundo acuerdo en Santafé de Ralito donde se
establece la concentración en una zona de ubicación de todos los comandantes de
las AUC. En dicha zona, custodiada por la fuerza pública y donde rige el Estado de
Derecho, se pone en práctica la Ley 782/02 que permite que los líderes del grupo
armado ilegal que están negociando no puedan ser capturados mientras
permanezcan dentro del área geográfica limitada. La zona de ubicación se encuentra
bajo la verificación de la MAPP/OEA. Este acuerdo significó un paso muy importante
en los diálogos de paz, renovando la esperanza en el éxito del proceso. 
Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA
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 Los primeros días de agosto de 2004, el gobierno solicitó la desmovilización
inmediata de bloques de AUC ubicados en los Llanos Orientales, departamentos del
Meta, Casanare, Vichada y Arauca. Esta decisión del Presidente Uribe obedeció a los
reiterados enfrentamientos que se verifican en esa región violando el cese de
hostilidades y poniendo en riesgo el mismo proceso de paz. Todo ello, a pesar de
reiteradas gestiones realizadas por el Alto Comisionado para la Paz con el fin de
instar la necesidad del cese de hostilidades. 
 El 12 de agosto, en Santafé de Ralito, después de intensas y largas deliberaciones,
se acordó la aceptación para la desmovilización de las autodefensas de los Llanos
Orientales (Bloque Centauros, Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada y Bloque
Defensores del Arauca), en total más de 6.000 hombres. Además las AUC se
comprometieron a desmovilizar a la mayor parte de sus fuerzas en un plazo corto
que deberá establecerse de común acuerdo con el gobierno mediante un
cronograma. 
 Este último paso alcanzado en los diálogos con las AUC adquiere una gran
importancia. Acelera las metas y los plazos previamente establecidos y abre una
posibilidad a la paz en Colombia. Se espera que antes que termine el año 2004, la
mayor parte de los hombres armados de las AUC estarán entregando sus armas y
desmovilizándose. De esta manera, extensas zonas territoriales del país estarán
siendo incorporadas al control del Estado. 
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Departamentos con presencia de los grupos de autodefensas que se desmovilizarán de manera inmediata.
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 Es importante advertir que frente a esta dinámica del proceso de paz, deberán
adoptarse decisiones urgentes que habiliten a la Misión a responder a las exigencias
planteadas en un plazo inmediato. 
3. Indicadores de Violencia
La situación de violencia en Colombia ha experimentado durante los dos últimos años,
algunos cambios positivos importantes. Este desarrollo continúa evidenciándose durante
el segundo trimestre de 2004. Sin embargo, eso no quiere decir que la situación no
continúa siendo grave. Aún así, según fuentes oficiales y no oficiales, casi todos los
índices de violencia han caído considerablemente y se ha logrado un desarrollo
progresivo durante los dos años que lleva el actual Gobierno.
De acuerdo con las estadísticas oficiales y sobre un acumulado importante del año 2003,
las más notables reducciones en los índices de violencia en el primer semestre del 2004,
han sido los homicidios (reducción 10.1%), las masacres (reducción 43.6 %) y los
secuestros (reducción 39.8 %). Las cifras de las ONG, también registran importantes
reducciones en los casos de violaciones graves tales como homicidios, secuestros,
masacres y desplazamiento, aunque reportan un aumento de hostigamientos, amenazas
y detenciones arbitrarias.
ÍNDICES DE VIOLENCIA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
OFICINA DE COMUNICACIONES
RESULTADOS SEGURIDAD DEMOCRATICA
BALANCE
PERIODO
PERIODO
PRESIDENCIAL
ENERO DESCRIPCION
Ago-02 - 31 Jul 04
2002
2003
Violencia y criminalidad
Homicidio común
46.783
28.837 23.013
Casos de homicidios colectivos
170
115
77
Numero de víctimas en homicidios colectivos
911
680
423
Secuestros totales
4281
2986
2200
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%
-20,20%
-33,00%
-37,80%
-26,30%

ACUMULATIVO
ENERO 31 - JULIO 2004
2003
2004
%
13.859
55
312
1488

12.460
31
172
896

-10,10%
-43,60%
-44,90%
-39,80%

Fuente: Presidencia de la República/Oficina de Comunicaciones

Las estadísticas oficiales también indican que desde la vigencia de la zona de Ubicación
en Santafé de Ralito, el porcentaje de homicidios atribuidos a las Autodefensas Unidas
de Colombia ha disminuido considerablemente. Ver cuadro comparativo.
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Comparativo de homicidios y masacres atribuidos a las AUC
desde la Vigencia Zona de Ubicación
10 Abr - 15 Jun
Homicidios
Masacres

16 Jun - 20 Ago

27
1

%
11 -60%
1
0

Fuente: Boletines Diarios de Orden Público, DAS.

4. Situación de los grupos desmovilizados
a. Evolución de los reinsertados del Bloque Cacique Nutibara (AUC-BCN)
El proceso de reinserción, impulsado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz,
la Alcaldía de Medellín y la Corporación Democracia (organización que agrupa a los
desmovilizados), continúa, en líneas generales, de manera positiva. Las tareas de
capacitación y atención psico-social continúan desarrollándose normalmente, aunque
se observa un incremento de los índices de inasistencia por parte de los desmovilizados.
Más del 70 por ciento tiene actualmente actividad laboral.
Proceso de reinserción del Ex Bloque Cacique Nutibara. Medellín.
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Proceso de reinserción del Ex Bloque Cacique Nutibara. Medellín.
Desmovilizados contratados
Desmovilizados en proceso de contratación
Inscritos en primaria y secundaria
Cursando educación superior
Apoyo y capacitación psicoafectiva.
Inscritos en capacitación técnica del SENA
Preparación en mentalidad empresarial y generación de unidades productivas
Instrucción en liderazgo comunitario, civilidad, seguridad ciudadana y democracia
Subsidio económico de 300.000 pesos mensuales (1er mes)
Subsidio económico de 300.000 pesos mensuales (2do mes)
Subsidio económico de 300.000 pesos mensuales (3er mes)

762 (88%)
79
382
32
868
56
400
72
631
152
125

Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la Paz Corte: Julio del 2004

El número de jóvenes desmovilizados víctimas de homicidio se incrementó durante este
período. Hasta la fecha, siete (7) desmovilizados han perdido la vida. Sin embargo,
según la verificación realizada de cada uno de ellos, no existen evidencias de que los
mismos se hayan producido por motivaciones de índole política. Asimismo, se
incrementó a 31 el número de desmovilizados detenidos y procesados.
La Oficina de la MAPP/OEA en Medellín, como se mencionó anteriormente, se encuentra
realizando el seguimiento de estos casos a fin de verificar el curso de las investigaciones
y el esclarecimiento de los mismos.
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Asimismo, la misión continúa realizando tareas de verificación de la situación de los
detenidos, visitas en las Penitencia ría y audiencias con la Fiscalía de Medellín, para dar
seguimiento a los casos y acceder a información oficial sobre los hechos delictivos
cometidos.
Listado de desmovilizados, víctimas de homicidio en Medellin, actualizado a agosto 19
de 2004
No.

IDENTIFICACIÓN

NOMBRES

APELLIDOS

FECHA SUCESO

213

71189695

GUILLERMO

ECHAVARRIA CORREA

03/01/2004

126

71757324

ASDRUBAL DE JESUS

CAMPUZANO ZAPATA

15/02/2004

258

98695572

FRANKI ALEXANDER

GARCIA GALEANO

04/06/2004

212

98622347

JOVANY DE JESUS

DURANGO QUIROZ

26/06/2004

359

71220342

SANDRO ALCIDES

HIGUITA CHAVARRIAGA

16/07/2004

555

71263163

MARLON ANDRES

ORTIZ LONDOÑO

17/07/2004

250

71743812

OCTAVIO DE JESUS

GALLEGO LONDOÑO

08/08/2004

Procesado: MAPP/OEA Bogotá

b. Evolución de los desmovilizados de las Autodefensas Campesinas de Ortega.
El proceso de reinserción de los desmovilizados de las Autodefensas Campesinas de
Ortega continúa de manera satisfactoria. Los programas sociales y productivos se llevan
a cabo de acuerdo a lo previsto, la construcción de infraestructura básica continúa
realizándose y la presencia de la fuerza pública garantiza la seguridad de la zona.
A pesar de realizarse en un área delimitada del territorio, y presentar características
diferentes al resto de las autodefensas, el proceso de reinserción e institucionalización
en esta zona del Cauca debe tomarse especialmente en cuenta ya que inspira un modelo
que ha sabido construir la posibilidad de la paz, encaminándose hacia los objetivos
deseados en este tipo de procesos.
Proceso de Reinserción del Ex Bloque Autodefensas Campesinas de Ortega, Cajibío
(Cauca)
Construcción de 25 km. de carretera entre Ortega y Dinde (en proceso).
Presencia permanente del Ejército en la zona
160 personas con capacitación técnica del Sena
5 nuevos profesores para reforzar la planta educativa de la comunidad.
Estudios de factibilidad y legalización de predios de escuela, centro de salud y comunidad, con
INCODER.
Adquisición de 180 hect. en Popayán por parte de INCODER, para ubicar 15 familias.
Desayunos infantiles y asistencia materno- infantil, beneficiando a cerca de 250 personas - ICBF.
Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la Paz Corte: Julio del 2004
Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA

27

5. La verificación.
Entre los temas relevantes del mandato de la MAPP/OEA, la verificación adquiere
especial importancia. La credibilidad del proceso y su transparencia derivan, en gran
medida, de los procedimientos que se pongan en ejecución para llevar a cabo la
verificación del proceso de paz.
En la zona de ubicación en Tierralta, departamento de Córdoba, donde se concentra la
mayor parte de los jefes de las AUC, la MAPP/OEA tiene funciones puntuales y
específicas que se están poniendo en ejecución. Entre estas se destacan:
 La verificación del acuerdo que diera lugar a la formación de la zona de ubicación y
el funcionamiento de todos los mecanismos de control internos;
 El inventario de armas de los cuatrocientos escoltas que acompañan a los jefes de
las AUC;
 La salida y entrada de los comandantes que soliciten permisos especiales a fin de
realizar gestiones vinculadas al proceso de paz y por tiempo determinado.
 La recepción de quejas y denuncias sobre posibles hechos de violación al cese de
hostilidades.
En este marco, la misión podrá atender quejas y denuncias de posibles hechos, por parte
de las AUC, que afecten a la población civil y decidir sobre su verificación a fin de
profundizar el cese de hostilidades en el ámbito nacional. 
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A continuación se destacan las informaciones, quejas y denuncias recibidas, y en
proceso de verificación por parte de la Misión, en el período que comprende este
informe: 
a. En Medellín 
 La MAPP/OEA ha recibido información y quejas relativas a la persistencia de acciones
ilegales presuntamente de miembros del Bloque Cacique Nutibara que accediera a
desmovilizarse. Esta situación ha llevado a pensar en la posible persistencia de la
estructura armada ilegal, a pesar de la desmovilización de Noviembre de 2003.
Sectores de la sociedad civil, instituciones del estado, religiosos y de derechos
humanos, sostienen esta preocupación. Es dable agregar que la Mapp-OEA no ha
recibido denuncias concretas sobre estos hechos. 
 Esta información, que forma parte de las tareas de verificación que el mandato
determina para la Misión, adquiere una relevancia muy especial y deberá obligar a
los jefes del grupo desmovilizado, a las autoridades locales y nacionales a advertir
que la presunta persistencia de dichas acciones al margen de la ley, cuestionan el
proceso mismo iniciado en Medellín en noviembre del 2003 y contradicen la voluntad
manifestada en el acto de desmovilización por parte de las AUC. 
 Asimismo, se han recibido denuncias sobre la tenencia ilegal de propiedades
inmuebles por parte de miembros del Cacique Nutibara. La Misión realiza gestiones
oficiosas para lograr la devolución de las mismas a sus legítimos dueños. 
 La MAPP/OEA está obligada a advertir sobre estos temas de verificación. A
recomendar sobre una especial atención y, eventualmente, a corregir y/o aclarar
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totalmente estas informaciones y quejas. El proceso iniciado en Medellín y la
consecución de sus objetivos, en tanto están dirigidos a lograr la reinserción del grupo
armado y su incorporación a la legalidad, constituye un antecedente sobre cuya
experiencia se apoyarán, en gran medida, las acciones de paz con los demás bloques
de las AUC.
b. En Tierralta, Córdoba
 La denuncia sobre el secuestro de Ovidio Domicó, Gobernador indígena de pueblo
Emberá en el Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba, por un grupo
perteneciente a las AUC, puso en alerta a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Por gestiones
de la Misión se logró la liberación del secuestrado y su retorno a la comunidad sano
y salvo. 
 A pocos días de este hecho, un grupo de cinco integrantes de la misma etnia Emberá
fue bajado de sus canoas y retenido por grupos de las AUC. Nuevamente, las
gestiones de la MAPP/OEA lograron que dichas personas fueran puestas en libertad. 
 Dos integrantes de la escolta de los jefes de las AUC murieron víctimas de suicidio. 
 Un poblador habitante de una comarca lindante con la zona de ubicación fue
asesinado 
 presuntamente por miembros de las AUC, como resultado de una denuncia,
interpuesta ante la organización armada ilegal, de familiares de una menor de edad
sometida a violación sexual. La Policía y la Fiscalía intervinieron en el hecho y se está
llevando a cabo el procedimiento respectivo. 
c. En Valledupar 
 En Valledupar fue asesinado el miembro de la etnia Kankuamo Fredy Arias. Diversas
organizaciones de derechos humanos señalan a un grupo de las AUC como
responsables de este crimen. Los funcionarios de la Misión en esa ciudad se
encuentran realizando todas las gestiones tendientes a verificar el hecho. La denuncia
fue llevada al Comité de Verificación en Santafé de Ralito donde se encuentran
concentrados los jefes de las AUC y puesta en su conocimiento. Se espera una
respuesta sobre la misma. La Misión también verifica las gestiones que las
autoridades judiciales realizan. 
 Denuncia de secuestro de un integrante de la etnia Arhuaco en la zona de los
Caminos de Tabacal, Sabana Crespo, y perpetrado presuntamente por las AUC, con
amenaza de muerte si no entrega a su hermano de la misma etnia. La Misión realizó
en este caso, gestiones de buenos oficios ante los Comandantes reunidos en Santafé
de Ralito. La situación fue resuelta favorablemente. 

IV. Conclusiones.
1. La Misión se encuentra desarrollando el mandato de acuerdo a la dinámica del
proceso de paz colombiano, aunque condicionada a los recursos que son
necesarios para su ejecución plena.
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2. Dentro de las próximas semanas deberán asumirse mayores responsabilidades
ante la posibilidad cierta de desmovilización de cerca de 3.000 hombres de las
AUC en los Llanos Orientales, hecho que demandará un esfuerzo de equipo y
de recursos logísticos con los cuales la Misión no cuenta.
3. Se han realizado avances importantes en cuanto a las tareas de verificación en
la zona de ubicación en el Departamento de Córdoba donde se encuentran
concentrados los jefes de las AUC y se está trabajando diariamente con la
población civil afectada por la violencia, en coordinación con las instituciones
del Estado.
4. La progresiva instalación de oficinas regionales ayuda al establecimiento de la
Misión en las áreas de conflicto, la pone en contacto con los actores locales
institucionales y sociales y le permite actuar con mayor diligencia en el terreno
de los hechos.
5. El proceso de reinserción del Cacique Nutibara en Medellín atraviesa, según
nuestro criterio, por un período de crisis de credibilidad, debido a la presunta
persistencia de conductas delictivas por parte de grupo.
6. El acuerdo de Santafé de Ralito del 15 de Mayo, donde se estableció la zona de
ubicación para todos los jefes de las AUC, y la reunión del 12 de Agosto del
mismo año, donde se decidió la desmovilización de las AUC de los Llanos
Orientales, establecen momentos de gran importancia para el proceso de paz
en Colombia. Se está ante la posibilidad cierta de una desmovilización efectiva
de un número muy grande de las AUC (entre 3.000 y 5.000 armados), antes de
finalizar el presente año.
7. La coordinación para posibilitar el asesoramiento de la CIDH constituye uno de
los temas centrales del mandato de la Misión. En ese sentido se está avanzando
tanto en el desarrollo de los aspectos institucionales con la Comisión, como en
la comunicación y presencia de funcionarios de la MAPP/OEA con las
comunidades Emberá Catío, Kankuamo y Arahuaco afectadas por la violencia y
favorecidas por medidas cautelares de la CIDH.
8. El incipiente trabajo con las comunidades afectadas por la violencia,
especialmente en la zona de ubicación para los diálogos con las AUC, ha
permitido que se comiencen a desarrollar programas vinculados a los derechos
humanos, justicia y resolución pacífica de conflictos. Dicha función, coordinada
con las instituciones del Estado, adquiere la mayor relevancia, toda vez que la
continuidad y sostenibilidad de las acciones por la paz, tienen en esas
comunidades al sujeto principal.
9. La decisión adoptada por la Secretaría General y el Consejo Permanente de
apoyar de manera firme al Gobierno y la sociedad de Colombia para afrontar
los desafíos de la construcción de la paz, requieren hoy más que nunca de un
mayor apoyo de la comunidad internacional. La Misión continúa haciendo
esfuerzos con el objeto de abrir mayores espacios de comprensión en este
sentido.
http://scm.oas.org/pdfs/2004/CP13354.xls
CP13354S01
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III
Informe trimestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)
1. Antecedentes1
En cumplimiento de la Resolución CP/RES.859 (1397/04) mediante la
cual se instruyó “… al Secretario General que informe trimestralmente al
Consejo Permanente sobre las labores de la Misión de Apoyo al Proceso
de Paz en Colombia (MAPP/OEA) y su capacidad permanente para
contribuir, a través de su actividad en Colombia, al logro de los valores
y principios contenidos en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos y de la Carta Democrática Interamericana”, la MAPP/OEA
presentó en su momento el primer y segundo informe trimestral ante el
Consejo en mayo y agosto de 2004 respectivamente.
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En los mencionados informes se dio cuenta al Consejo Permanente de la
situación y el estado general del proceso de paz y las actividades de la
Misión.
Con relación al proceso de paz, resaltamos, en su momento el acuerdo
alcanzado por las partes el 12 de agosto, en Santafé de Ralito, mediante
el cual se acordó la desmovilización de un número significativo de las
autodefensas. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se
comprometieron a desmovilizar a la mayor parte de sus fuerzas en un
plazo corto que debería establecerse de común acuerdo con el gobierno
mediante un cronograma. Este paso alcanzado en los diálogos, significó
uno de los más destacados avances en el proceso, del cual daremos
cuenta en el presente informe.
OEA/Ser.G
CP/doc. 3978/05
31 enero 2005
Original: español

1

Este informe fue presentado verbalmente al Consejo Permanente por el Jefe de la Misión de Apoyo al
Proceso de Paz en Colombia, el 8 de diciembre de 2004. Su contenido refleja las actividades de la
MAPP/OEA hasta esa fecha.
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Este documento se distribuye a
las misiones permanentes y será
presentado al Consejo
Permanente de la Organización.

En lo referente a las actividades de la Misión, en los informes anteriores se hizo mención
a los avances realizados con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
en el sentido de explorar la posibilidad de suscribir un memorando de entendimiento
que establezca más específicamente las funciones de asesoramiento de la Comisión a
la Misión, punto en el cual seguimos trabajando con la elaboración de una propue sta
concreta.
Asimismo, se informó acerca del trabajo que se viene desarrollando con las
comunidades afectadas por la violencia, en cuanto a las actividades de sensibilización y
el diseño de proyectos destinados al fortalecimiento de las mismas, promoviendo su
transición a la institucionalidad.
Respecto de la verificación, la cual constituye uno de los ejes centrales de la Misión,
también expusimos en su momento que, pese a las dificultades de presupuesto y a la
complejidad y riesgos de esta tarea, se ha continuado con el trabajo de verificación de
los grupos irregulares desmovilizados en Medellín, se inició la verificación de la Zona de
Ubicación en Santafé de Ralito, a través de funciones puntuales y específicas que hoy
están en plena ejecución y por último, el inicio de las tareas de verificación del
cumplimiento del cese de hostilidades a nivel nacional y el funcionamiento del Comité
de Verificación, mecanismo establecido en el Acuerdo de Fátima del 15 de mayo de
2004 y consistente en la creación de un ente tripartito (OEA –Gobierno-Autodefensas)
encargado de estudiar las denuncias del cese al fuego y de hostilidades.
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En el presente informe la MAPP/OEA expone la forma en que, superando las dificultades,
se ha avanzado en estas tareas de verificación y de acercamiento a las comunidades.
No obstante, la Misión sigue teniendo importantes limitaciones, especialmente de índole
presupuestal.

2.

Avance General del Proceso de Paz con las AUC

2.1. Avances Generales de la Mesa de Diálogo
Durante el período que comprende este informe, la Mesa Nacional de Diálogos ha
funcionado de manera regular y aunque se han presentado algunos momentos de
tensión e incertidumbre, el día 7 de octubre de 2004 las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) anunciaron mediante un comunicado llamado “Acto de fe por la Paz”
la desmovilización de más de 3.000 hombres antes del 31 de diciembre del 2004,
correspondientes a los siguientes once (11) Bloques y Frentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bloque Catatumbo (Norte de Santander)
Bloque Bananero (Antioquia)
Frente del Suroeste Antioqueño (Antioquia)
Bloque Calima (Valle del Cauca)
Bloque Pacífico (Valle del Cauca)
Frente Alto Sinú (Córdoba)
Frente Medio Sinú (Córdoba)
Frente Bajo Sinú (Córdoba)
Bloque Cundinamarca (Cundinamarca)
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10. Frente Mojana (Sucre)
11. Autodefensas del Sur del Magdalena e Isla de San Fernando (Magdalena)
El 3 de noviembre de 2004 el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en
conferencia de prensa desde Santafé de Ralito (sede de los diálogos), anunció el inicio
de la desmovilización y presentó la metodología a implementar en el proceso incluyendo
la reinserción, dando inicio de esta manera a las etapas de identificación de zonas de
concentración, sensibilización de las instituciones departamentales y locales y de las
comunidades. Entre los compromisos asumidos por el Gobierno para este proceso se
pueden destacar la recuperación de territorios para la institucionalidad y el apoyo a los
desmovilizados a través de la afiliación al Régimen Subsidiado de Salud del Estado, la
ayuda humanitaria por 24 meses por medio de un subsidio (para quienes se estén
capacitando o en formación de empresas), la atención psicosocial, la capacitación
formal (primaria, secundaria, superior) técnica y administrativa y la ayuda para la
elaboración e incorporación en emprendimientos productivos.
Como resultado de ello, el día 25 de noviembre comenzaron a materializarse esos
acuerdos con la desmovilización del Bloque Bananero de las AUC al mando de “Hernán
Hernández”, dentro de la cual se incorporaron 50 hombres del Frente del Suroeste
Antioqueño comandados por “Jhon Santamaría”. En el desarrollo de este proceso, se
observó la colaboración por parte de las autoridades locales y departamentales como
de los jefes del Bloque Bananero, lo que contribuyó a que éste se llevará a cabo de
manera positiva, sirviendo, en varios aspectos como modelo a implementar en los
procesos siguientes. El gran interrogante planteado actualmente y el desafío más grande
de este proceso será la reinserción.
Actualmente se adelantan las tareas preparatorias para los procesos de concentración
y desmovilización en el Norte de Santander, para desmovilizar alrededor de 1.400
hombres del Bloque Catatumbo; en Córdoba para la desmovilización de las
Autodefensas de Córdoba (compuestas por los Frentes del Alto, Medio y Bajo Sinú) y el
Frente Mojana; en Cundinamarca el Bloque Autodefensas Campesinas de
Cundinamarca, en el Valle del Cauca el Bloque Calima y el Bloque Pacífico y en el
Magdalena, las Autodefensas del Sur del Magdalena e Isla de San Fernando.
2.2. Indicadores de Violencia
En términos generales, el cese de hostilidades es quizá el tema más discutido del proceso
de paz con las autodefensas y que ha contribuido a generar dudas y cuestionamientos,
muchos de ellos justificables.
Dada una multiplicidad de factores que dificultan la recopilación y manejo de los
indicadores de violencia, todas las fuentes inevitablemente cuentan con importantes
niveles de subregistro. Esa tendencia suele ser más acentuada en las zonas mayormente
afectadas por el conflicto y la situación de violencia, que es donde precisamente suceden
la mayoría de las infracciones del cese de hostilidades. Por lo tanto, no existen datos
absolutamente confiables sobre el cese de hostilidades.
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Sin embargo, los indicadores estadísticos permiten detectar tendencias razonables de
cómo se está o no cumpliendo el cese de hostilidades en cada momento. Haciendo una
revisión de la información estadística disponible en la actualidad, la Misión hace las
siguientes observaciones.
Los indicadores que a la Misión le permiten afirmar que existe una disminución
sustancial y acumulativa de violaciones del cese de hostilidades, además de los análisis
e informes que surgen como resultado del trabajo de la Misión, son los contenidos en
la tabla “Resumen de Indicadores de Violencia” (Anexo 1), cifras que en su mayoría
hacen referencia a violaciones cometidas por las AUC y que surgen del cruce de la
información de fuentes tanto gubernamentales como no gubernamentales, tales como
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), el Observatorio de Derechos
Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, el Centro de Investigación y
Educación Popular (CINEP), Justicia y Paz, Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento (CODEES) y la Escuela Nacional Sindical (ENS).
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Como se puede apreciar en el cuadro del Anexo 1, todos los indicadores de homicidios,
masacres, desapariciones, secuestros, cuya presunta autoría recae sobre grupos de
autodefensas, han disminuido significativamente en el período que lleva el cese de
hostilidades y desde que la Misión tiene presencia en las zonas de conflicto. Esta
disminución se registra tanto en las cifras oficiales, como en cifras y estadísticas
suministradas por las ONG defensoras de los Derechos Humanos, aunque es necesario
resaltar que la situación continúa siendo grave y preocupante y que es imperioso seguir
mejorando y perfeccionando la cesación de hostilidades hasta la desmovilización total
de estos grupos al margen de la ley.

3. Desarrollo del Mandato
En el marco del desarrollo del mandato la MAPP/OEA adelanta las siguientes
actividades:
3.1. Despliegue de la Misión
La Misión actualmente cuenta con once (11) Oficiales Verificadores internacionales y
diez (10) nacionales, distribuidos en seis (6) oficinas regionales y dos (2) en la zona de
ubicación. Sin embargo y dada las necesidades que ha impuesto el proceso de
desmovilización, la MAPP/OEA ha decidido reasignar recursos humanos y logísticos
para atender de manera eficiente y oportuna este proceso. Con ese objetivo, la Misión
cerrará temporalmente las oficinas de Barrancabermeja y Villavicencio y destinará esos
recursos a cubrir los Centros de Referencia2 que se creen en el marco de este proceso.

2 Los Centros de Referencia son puntos de información y orientación del Gobierno Nacional para la identificación plena (Cédula
de identidad, certificado judicial y libreta militar), el apoyo humanitario, la guía y asesoría en materia de capacitación y proyectos
productivos y el seguimiento de la reinserción de los desmovilizados, ubicados en las zonas urbanas más cercanas al lugar de
residencia de los mismos.
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Con relación al financiamiento de la Misión, es importante resaltar que se han realizado
una serie de gestiones con las embajadas de los países miembros y observadores, así
como también con agencias donantes y hasta el momento, solo se ha obtenido respuesta
positiva por parte de las embajadas de Bahamas, Suecia y Holanda con las cuales se
han adelantado las conversaciones para la obtención rápida de recursos.
3.2. Acompañamiento de la Mesa de Diálogo
De acuerdo al mandato, la MAPP/OEA ha realizado el acompañamiento a los diálogos
entre el Gobierno y los grupos armados irregulares que se han desarrollado en este
período.
Cabe resaltar que la Misión participa en los diálogos con los grupos de Autodefensas
Unidas de Colombia, sólo a solicitud del Gobierno de Colombia y sin asumir funciones
relativas a la mediación.
3.3. Trabajo con las Comunidades Afectadas por la Violencia
Con relación al trabajo en las comunidades afectadas por la violencia, la MAPP/OEA
continúa desarrollando actividades de sensibilización y acompañamiento, promoviendo
su transición a la institucionalidad, especialmente con las comunidades que se
encuentran dentro de la zona de ubicación de las AUC. Estas tareas se han expandido
en el último mes a las zonas donde se llevarán a cabo las actividades de concentración
y desmovilización de los diferentes Bloques y Frentes de las AUC.
Entre estas actividades, por ejemplo, en el mes de setiembre en la Comunidad de
Sabana Crespo, Sierra Nevada de Santa Marta, Departamento del Cesar, la Misión se
reunió con autoridades indígenas de la etnia Arhuaca con el propósito de establecer un
compromiso de acompañamiento de la MAPP/OEA en la defensa de los derechos del
pueblo Arhuaco, visualizando la perspectiva de esta etnia con relación al proceso de
paz. En el mismo sentido, la Misión mantiene un acompañamiento constante a la
comunidad indígena Emberá Catío en la jurisdicción del en el Municipio de Tierralta,
Córdoba, la cual se ha visto afectada por el conflicto entre los distintos grupos armados.
En el mes de octubre en la Comunidad de Nabusimake, Sierra Nevada de Santa Marta,
Departamento del Cesar, la Misión en conjunto con la Iglesia Católica, acompañó el
retorno de seis indígenas Arhuacos desertores de las FARC-EP a su comunidad.
En el mes de noviembre se realizó el acompañamiento y seguimiento en el
Corregimiento de La Mesa, Municipio de Valledupar, frente a las denuncias de posible
desplazamiento en ese territorio, como consecuencia de la recuperación de este sector
por parte del Ejército. Se están realizando periódicas interlocuciones con los líderes
comunales del sector con el fin de monitorear la situación. Por otro lado, el 25 de
noviembre, en este mismo Corregimiento, se realizó el acompañamiento a la reunión
de la comunidad Arhuaca con el fin de exponer su problemática territorial en cuanto a
las expropiaciones por parte de las AUC. En esta reunión, se planteó la posibilidad de
establecer un mecanismo de información de la situación de la etnia de manera
permanente.
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Asimismo, la Misión está realizando el acompañamiento y seguimiento al Comité de
desplazados del Municipio de Pailitas, Departamento del Cesar, coordinado por el
Secretario de Gobierno Municipal. Estas acciones están orientadas a verificar la situación
de desplazamiento de la población ubicada en la serranía del Perijá cuyo centro de
recepción es el casco urbano del Municipio.
3.4. Coordinación con las Organizaciones No Gubernamentales y Embajadas
En este período la Misión ha participado en diferentes foros convocados por las
organizaciones no gubernamentales para explicar el desarrollo del mandato y afianzar
lazos de confianza y cooperación. La Misión ha recibido a diferentes sectores de la
sociedad con el mismo propósito y ha mantenido una estrecha relación con las
embajadas de los países miembros y países donantes.
Unión Europea: Por invitación de la Embajada de los Países Bajos en Bogotá a cargo de
la Presidencia de la Unión Europea, la Misión tuvo la oportunidad de viajar a Europa y
hacer dos presentaciones. Una ante la Cancillería en La Haya y la segunda frente al
Comité Latinoamericano para el Consejo de Ministros de la Unión Europea (COLAT) en
Bruselas. Como resultado de ello, el día 7 de diciembre de 2004, el Gobierno de
Holanda, suscribió un acuerdo de cooperación con la Secretaría General en beneficio
de la MAPP/OEA por un valor de 953,778 Euros.
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Canadá: El Gobierno de Canadá, a través de su embajada en Bogotá, invitó a la Misión
a Ottawa a fin de escuchar los temas referidos al mandato y al proceso de paz.
3.5. Verificación del Cese de Hostilidades
Dado que con el objeto de generar un espacio que conlleve a un mejoramiento en el
cumplimiento del cese de hostilidades se estableció, en Santa Fe de Ralito, el Comité de
Verificación (CV) integrado por la OACP, las AUC y la MAPP/OEA, en él se están
presentando las denuncias recibidas tanto por la MAPP/OEA como por la Oficina del
Alto Comisionado. Cabe destacar que no todas las denuncias recibidas son presentadas
ante el Comité, toda vez que se ha pretendido presentar ante esa instancia las denuncias
que puedan tener un carácter disuasivo o situaciones susceptibles de ser revertidas, más
que denuncias sobre hechos cumplidos. Sin perjuicio de ello, la Misión cumple con su
mandato de manera autónoma e independiente.
El mecanismo de verificación ha permitido, entre otras cosas:
 El retiro de tropas de las zonas donde se encontraban las AUC (por ejemplo el Bloque
Central Bolívar (BCB) de las AUC, retiró sus tropas de la región que comprende entre
Risaralda y Caldas), lo que permitió bajar la violencia en esas zonas;
 Disuadir acciones violentas en los lugares donde se recibieron las denuncias y donde
se encuentra verificando la MAPP;
 Reducir la violencia en las zonas donde la MAPP tiene presencia;
 Liberación de personas secuestradas por miembros de las AUC;
 Evitar desplazamientos forzados y la disminución de hostilidades y extorsiones.
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La Misión estima que si bien las AUC no han cesado completamente las hostilidades, tal
como se mencionó en la sección de los indicadores de violencia, y de acuerdo con el
trabajo que se adelanta en las regiones; en las zonas donde existe control de las
autodefensas, éstas han disminuido. Sobre todo en aquellas regiones donde hay
presencia de la Misión. Sin embargo, en aquellas zonas donde aún se registran
combates, ya sea entre grupos de autodefensas o entre estos y otros grupos armados
ilegales, las hostilidades continúan y en algunos casos se han incrementado.
Si bien las denuncias contra las AUC que afectan a la población, constituyen violaciones
del cese de hostilidades y por lo tanto objeto de verificación, no todas las hostilidades
son por igual verificables. En términos prácticos la MAPP/OEA ha priorizado los hechos
más graves y que son en efecto los más verificables, así como los que coadyuvan al
mejoramiento del cese de hostilidades. Esto conlleva al riesgo de que se vayan a seguir
cometiendo abusos contra la población que son poco probables de ser verificados. Entre
estas prácticas se encuentran: las amenazas contra la población, el control social de los
actores armados, las denuncias de corrupción e infiltración en las instituciones del
Estado, la extorsión y la llamada “vacuna”. Dicha situación, en la medida que se
prolongue en el tiempo, puede afectar la credibilidad del proceso.
Cabe destacar, además, que la falta de personal y de recursos, el temor de los
ciudadanos y la complejidad del terreno, como del accionar de las autodefensas,
dificultan las tareas de verificación. Sin embargo, la Misión considera que se han dado
avances en cuanto a la generación de confianza y el diagnostico de las zonas de
influencia de las autodefensas.
Denuncias
Desde los inicios de las tareas de verificación y hasta el 16 de noviembre, la Misión
recibió 56 denuncias.
Al Comité de Verificación fueron presentadas un total de 67 denuncias de las cuales 19
corresponden a la MAPP/OEA y 42 a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Ver
cuadro). Hasta el momento, se ha recibido respuesta por parte de las autodefensas a
31 de ellas. La Misión, por su parte, ha verificado un total de 15 denuncias. No se han
verificado por falta de elementos de presunción un total de 7, y 45 de ellas están en
proceso de verificación ya que constituyen parte del fenómeno de hostigamientos,
extorsión y cobro de “vacunas” que por sus particularidades forman parte de un estudio
especial que adelanta la Misión y que se presentará en el próximo informe.
A continuación se presenta un cuadro resumen de las denuncias recibidas y presentadas
al Comité de Verificación. Cabe resaltar que, de las 67 denuncias presentadas al
Comité, 14 aún se encuentran dentro de los plazos previstos por el Comité para
responderlas y el resto están pendientes de respuesta. Por lo tanto las respuestas a estas
denuncias figurarán en el próximo informe.
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MAPP/OEA
Informe de denuncias de las Oficinas Regionales
Corte al 16/11/04
DENUNCIAS
DENUNCIAS
RESPUESTAS
EN PROCESO
RECIBIDAS PRESENTADAS
NO
RECIBIDAS VERIFICADAS
DE
POR LA
AL COMITÉ DE
VERIFICADAS
POR LAS AUC
VERIFICACIÓN
MISIÓN
VERIFICACIÓN
3
1
8
3
2
3
3
12
2
1
1
9
5
2
2
1
5
3
1
1
2
1
17
2
4
3
10
7
8
2
2
48
21
5
7
15
55
67
33
15
7
45

OFICINA
REGIONAL
BARRANCA
BOGOTÁ
CÚCUTA
MEDELLÍN
MONTERÍA
VALLEDUPAR
VILLAVICENCIO
OACP
TOTAL

* Verificadas: Estas denuncias incluyen los casos en que las AUC aceptan la autoría del hecho y aquellos en que la Misión ha
definido que existen suficientes elementos de presunción.
* No verificado: Incluyen denuncias que no tienen elementos suficientes de presunción.

80

40

67

70
60

DENUNCIAS RECIBIDAS POR LA
MISIÓN

55

50

45

DENUNCIAS PRESENTADAS AL
COMITÉ DE VERIFICACIÓN
RESPUESTAS RECIBIDAS POR LAS
AUC

40
33

VERIFICADAS

30
NO VERIFICADAS
20

15

EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
7

10
0
1
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Buenos Oficios 3
Dado que la MAPP/OEA tiene entre sus objetivos mejorar el cumplimiento del cese de
hostilidades, ayudar a paliar la violencia y colaborar en la salvaguarda de la vida e
integridad de las personas y comunidades afectadas por hechos violatorios de los
derechos humanos, los buenos oficios han resultado un mecanismo efectivo para la
resolución favorable de ciertos hechos violentos. A continuación se detallan los buenos
oficios realizados por la Misión ante las AUC, en el período que comprende este informe:
 En el mes de agosto a raíz de una denuncia del Pueblo indígena Arhuaco, se realizó
una acción rápida de mediación con los comandantes de las AUC en la mesa de
diálogos en Santafé de Ralito y se logró la liberación de un miembro de esa
comunidad, deteniendo de esta manera la amenaza que se había perpetrado en su
contra.
 A fines de setiembre, a través de los buenos oficios realizados con los comandantes
de las AUC en Santa Fe de Ralito, fue devuelta una menor, quien había sido
secuestrada en el Putumayo el mes de agosto.
 En octubre, por coordinación desde Santafé de Ralito fueron entregados por las AUC
a la MAPP/OEA Valledupar en coordinación con la Cruz Roja Internacional, dos
pobladores del departamento del Cesar, quienes habían sido presuntamente
retenidos por un comando del Frente 6 de diciembre del ELN.
 En el mismo mes de octubre, se consiguió la entrega a la MAPP/OEA de un poblador
indígena de la comunidad Koggi, retenido una semana antes por las AUC. Esta
misión fue coordinada con la Defensoría del Pueblo de Guajira
 También en octubre, fue entregada a la MAPP/OEA Valledupar un campesino
retenido por las AUC, en la vereda la Honda en la Finca “El mundo el Día”
presuntamente por ser miembro del Ejército de Liberación Nacional. La entrega fue
coordinada con la Defensoría del Pueblo de Valledupar.
 A través de la Oficina de la Misión en Montería se realizaron tres buenos oficios ante
las AUC con el objeto de obtener información de tres personas desaparecidas. Estos
hechos ocurrieron en los meses de agosto, setiembre y octubre respectivamente.
Hasta el momento dos de los casos están pendientes de respuesta y en uno de ellos
el bloque negó la autoría, por lo que la Misión continuará verificando estos hechos.
 A raíz de una denuncia de amenaza de muerte contra un sacerdote de una
comunidad del sur del Departamento de Bolívar, se realizaron buenos oficios ante
los comandantes de las AUC en Santafé de Ralito, logrando el levantamiento de la
amenaza.
3.6. Participación en la Desmovilización
En el marco del proceso de desmovilización la MAPP/OEA realiza las siguientes
actividades:

3 Los nombres de las personas afectadas por estos hechos, han sido obviadas por razones vinculadas a la seguridad de las
mismas y a la preservación del mecanismo de los buenos oficios.
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En la etapa previa a la desmovilización
Acompañamiento de las Autodefensas: La MAPP acompaña a las autodefensas que se
van a desmovilizar tanto en las zonas de concentración como en el recorrido de regreso
a sus lugares de origen.
Sensibilización de las Comunidades: La MAPP en este campo acompaña al gobierno en
las actividades de sensibilización que realice tanto en las comunidades como con las
instituciones del estado a nivel local y departamental.
Sensibilización de las Autodefensas: A solicitud de las partes la MAPP colabora con el
gobierno en la sensibilización de las autodefensas con relación a los pasos que deberán
seguir para su reinserción a la vida civil.
En la etapa de concentración de las autodefensas
Verificación de listados de personas: La verificación de los listados de personas implica
la constatación simple de los nombres que aparecen en las listas entregadas por las
AUC y aprobadas por el gobierno, según la Ley 782 Inc. 3 Parágrafo 2. Esta actividad no
implica que la MAPP vaya a constatar y verificar la identidad real de la persona y su
situación jurídica al momento de la desmovilización.
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Inducción: La MAPP/OEA acompaña a la OACP en la inducción que se imparte a las
tropas acerca de los procedimientos a seguir luego de la desmovilización y las funciones
de los centros de referencia. La MAPP, por su parte, explica el mandato para
conocimiento de los desmovilizados.
Verificación de listados de armas: La MAPP verifica la concordancia de los listados de
armas entregados por las AUC y aprobados por el gobierno con los que efectivamente
sean entregados al momento de la desmovilización. La MAPP averigua en esta instancia
el tipo de arma, modelo y estado general de la misma. La MAPP no asume ninguna
responsabilidad por el destino de los equipos luego de recibidos formalmente por las
autoridades competentes.
Centros de Referencia
La MAPP mantendrá presencia permanente en los centros de referencia durante la etapa
de presentación de los desmovilizados (8 días). En el período de 24 meses siguientes
que durarán abiertos los centros, su presencia será parcial, aunque constante, para dar
seguimiento a la reinserción. Su trabajo en los mismos será el de verificar la
participación de los desmovilizados en el proceso y recabar la información de las
actividades escogidas para mantener un seguimiento de su efectiva reinserción.
Asimismo se verificará el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte del
Estado.
Actualmente la MAPP/OEA hace presencia en el centro de referencia ubicado en la
localidad de Turbo, Antioquia, para dar seguimiento a la reinserción de los miembros
del Bloque Bananero y el Frente del Suroeste de Antioquia.
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3.7. Desmovilización del Bloque Bananero
La MAPP/OEA participó activamente en la desmovilización del Bloque Bananero a través
de la sensibilización de las comunidades y las autodefensas, y verificó los listados de
personas y armamento entregado por el Bloque. De acuerdo con la verificación
realizada por la MAPP/OEA, se desmovilizaron 452 hombres y mujeres y se entregó un
importante armamento de guerra consistente en 253 armas largas, 82 armas cortas y
otros armamentos de apoyo y explosivos, para un total de alrededor de 650 armas de
guerra entre los que se encuentran:
















69 AK-47 Cal. 5.56;
46 AK-47 Cal. 7.62;
92 AKM Cal 7.62;
16 Colt Cal. 223;
3 M14 Cal. 7.62;
3 Galil Cal. 223;4 Morteros de 60 mm; 2 Ametralladoras M-60;
6 Lanzagranadas de 40 mm;
4 Subametralladoras;
38 Pistolas;
44 Revólveres;
232 Granadas de varias;
700 Proveedores de fusil;
61 Radios de comunicaciones;
41.000 Municiones de diferente calibre;
370 camuflados, entre otro material de intendencia.

3.8. Seguimiento de la Reinserción
En el marco de las desmovilizaciones que se adelantan esta tarea constituye uno de los
desafíos mas grandes de la Misión. Es sin duda, la etapa del proceso que más esfuerzos
demandará para que sea viable y creíble el proceso de paz. Tal como lo ha venido
haciendo con los desmovilizados del ex Bloque Cacique Nutibara, la MAPP/OEA
verificará la reinserción efectiva de los desmovilizados en todos sus aspectos (legal,
psicosocial y profesional). Asimismo, la MAPP/OEA verifica el cumplimiento por parte
del Estado de los compromisos asumidos.
Evolución de los reinsertados del Bloque Cacique Nutibara (AUC-BCN)
El proceso de reinserción, impulsado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz,
la Alcaldía de Medellín y la Corporación Democracia (organización que agrupa a los
desmovilizados), continúa, en líneas generales, de manera positiva. Las tareas de
capacitación y atención psicosocial continúan desarrollándose normalmente.
Actualmente, según información proporcionada por el Programa de Paz y
Reconciliación, 819 jóvenes reciben ingresos bajo diferentes modalidades contractuales
y aquellos que no están bajo ninguna modalidad contractual reciben un subsidio
siempre y cuando estén realizando alguna actividad académica. 836 jóvenes se
encuentran en actividades académicas ya sea en cursos de primaria, secundaria,
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universitaria u orientación vocacional y 500 beneficiarios participan en las actividades
de orientación vocacional.
El número de jóvenes desmovilizados víctimas de homicidio ha disminuido con relación
al trimestre anterior que se reportaron siete homicidios. Hasta la fecha, (15)
desmovilizados han perdido la vida, cinco de ellos en este trimestre. Sin embargo, según
la verificación realizada de cada uno de ellos, no existen evidencias de que los mismos
se hayan producido por motivaciones de índole política y en dos de ellos no se tiene
información acerca de su deceso. Con relación a los desmovilizados detenidos, esta cifra
también ha disminuido levemente, habiéndose detenido en este trimestre a siete
personas, dos de ellas condenadas. La Oficina Regional de Medellín maneja
actualmente un total de 32 desmovilizados detenidos en diferentes centros de reclusión.
Los desmovilizados procesados hasta el momento oscilan alrededor de los 250 por
diferentes razones.
La Oficina de la MAPP/OEA en Medellín, como se mencionó anteriormente, se encuentra
realizando el seguimiento de estos casos a fin de verificar el curso de las investigaciones
y el esclarecimiento de los mismos. Asimismo, la misión continúa realizando tareas de
verificación de la situación de los detenidos, visitas en las Penitenciaría y audiencias con
la Fiscalía de Medellín, para dar seguimiento a los casos y acceder a información oficial
sobre los hechos delictivos cometidos.
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La MAPP/OEA, por otro lado, ha establecido con la Corporación Democracia un
mecanismo de reuniones periódicas con el fin de evaluar las denuncias recibidas y el
proceso de reinserción en general.
Finalmente, cabe destacar que el 25 de noviembre se celebró, en la ciudad de Medellín,
el aniversario de la desmovilización del ex Bloque Cacique Nutibara con un acto y
movilización de alrededor de 30.000 personas que marcharon por la paz. En el acto
participaron autoridades locales y nacionales que destacaron los avances significativos de este
proceso.
3.9. Convenios con Instituciones
En el marco del mandato, la MAPP/OEA ha avanzado en la elaboración de posibles
convenios con diversas instituciones de Colombia, entre los que se destacan:
 Pre-Acuerdo entre la Iglesia Católica (Pastoral Social con trabajo en la Sierra Nevada
de Santa Marta) y la MAPP/OEA para la Recuperación de la Memoria sobre la
violación de los Derechos Humanos en la Sierra Nevada, que tiene como objetivo la
Búsqueda de Testimonios, el anuncio y denuncia de hechos de violación a los
Derechos Humanos, intercambio de información y acciones de verificación conjunta
frente a denuncias de violación a los Derechos Humanos con presunción de autoría
por parte de las Autodefensas Unidas Colombianas, entre otras.
 Propuesta de Registro Fílmico Presentada por el Consejo Tayrona de Cabildos con el
fin de dar a conocer a la comunidad internacional a través de videos, fotografías y
textos los principios de interpretación del universo y las formas de expresión propias
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del territorio de la Comunidad Tayrona, para que se les garanticen sus derechos, la
integridad y permanencia de la cultura en la Sierra Nevada de Santa Marta.
 Convenio de Colaboración con la Comisión Facilitadora de Antioquia para establecer
un mecanismo de mutuo apoyo y acompañamiento para la verificación de los
procesos de paz que se adelanten en Colombia en el marco del acuerdo vigente entre
la Secretaria General de la OEA y el Gobierno de la República de Colombia.
 Convenio de Colaboración con la Defensoría del Pueblo con el objeto de establecer
un mecanismo amplio de colaboración entre ambas instituciones para el efectivo
cumplimiento de las tareas de verificación de la Misión y la generación conjunta de
proyectos en el campo de los derechos humanos y justicia de paz.
 Convenio con la Alcaldía de Medellín. Se está trabajando para consensuar un
convenio entre la Misión y la Alcaldía de Medellín, tendiente a fortalecer la capacidad
de información y comunicación con las comunas de esa ciudad, que han sido,
durante muchos años, escenario de violencia.
3.10. Seguimiento de laRrelación con la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH)
Tal como se apuntó en el informe anterior, la Misión y la CIDH están considerando la
realización de un memorando de entendimiento para el cumplimiento del mandato del
Consejo Permanente. En ese sentido, la Misión remitió una nota a la CIDH con algunos
puntos que considera importante tener en cuenta al momento de elaborar dicho
memorando con el objeto de contar con la valiosa asesoría de la Comisión:






Capacitación por parte de la CIDH a los Oficiales de la Misión,
Suministro de información de casos por parte de la CIDH a la Misión,
Seguimiento a medidas cautelares por parte de la Misión,
Visitas de campo conjuntas.
Guía de criterios de justicia para el proceso de Paz.

Con estos puntos, se contribuiría al mejor desempeño de las funciones de los Oficiales
Verificadores en particular y de la Misión en general, a la vez que convertiría a la Misión
en difusores cualificados del sistema Interamericano de derechos humanos. Así mismo
nos brindaría valiosos insumos de trabajo y una guía en la observancia a los derechos
humanos y el conflicto local. Por otro lado, permitiría a la CIDH hacer una lectura de
primera mano del desarrollo del conflicto local, contando con la Misión como un
colaborador permanente.
Por otro lado, la Misión ha sido invitada a algunas actividades tendientes a acompañar
a las comunidades que tienen medidas cautelares de la CIDH. En ese sentido, y en el
marco de lo acordado en la última reunión con los miembros de la Comisión, ha
realizado una serie de visitas y reuniones con dichas comunidades para interiorizarse de
la situación que viven las mismas. Entre ellas se pueden destacar: 1)Visita a la
comunidad indígena Emberá Catio, quienes han invitado a la Misión para formar parte,
en calidad de observadora, de la Comisión Mixta de seguimiento a las medidas
cautelares proferidas por la CIDH para proteger los derechos fundamentales de esta
etnia; 2) En el mes de octubre la Misión se reunió en el Municipio de Río Sucio,
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Departamento de Caldas, con representantes del resguardo Cañamomo Lomaprieta de
la comunidad indígena Emberá Chamí, con el objeto de conocer las denuncias de
violaciones por parte de las autodefensas a esta etnia, en especial aquellas denuncias
que se encuentran dentro del mandato de la MAPP/OEA.

4. Desafíos y Perspectivas del Proceso y de la Misión
4.1. Desafíos y perspectivas del proceso









Desmovilizar 3.000 hombres antes de enero del 2005.
Comenzar la re-institucionalización de las zonas desmovilizadas.
Reinsertar adecuadamente a los excombatientes a la vida civil.
Establecer un mecanismo viable para la desmovilización futura de los demás grupos
armados al margen de la ley.
Garantizar la seguridad de las zonas desmovilizadas.
Desarrollar proyectos que contengan a los desmovilizados y lograr que el retorno de
las instituciones cumpla con las expectativas de las comunidades.

4.2. Desafíos y perspectivas de la Misión

46






Verificar la reinserción de los desmovilizados.
Apoyar los esfuerzos de desmovilización.
Acordar y poner en práctica un memorando de entendimiento con la CIDH.
Trabajar con las comunidades afectadas por la violencia en justicia, derechos
humanos y resolución alterna de conflictos.
 Continuar perfeccionando las tareas de verificación.

5. Conclusiones y Recomendaciones
 La presencia de la OEA en el proceso de paz en Colombia está contribuyendo a la
transparencia y credibilidad del esfuerzo que se está realizando en ese país en la
búsqueda de una paz duradera. La decisión de acompañar al proceso de paz ha
abierto para el gobierno de Colombia una posibilidad política importante y ha
contribuido al apoyo de otros países al proceso colombiano.
 El proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia ha presentado grandes
avances en este período a pesar de los cuestionamientos y obstáculos que se han
observado. Hoy se está frente al hecho concreto del inicio de las desmovilizaciones
de once estructuras entre Bloques y Frentes de las AUC El gran reto para los
colombianos, como se mencionó en el informe, será la reincorporación de los
desmovilizados a la civilidad.
 En el transcurso del año 2004, pese a la disminución de la violencia por parte de las
autodefensas, ha habido graves denuncias de violaciones del cese de hostilidades,
incluidos homicidios, masacres, desapariciones, casos de tortura y amenazas de
muerte. También se han recibido quejas e información sobre la continuación de
prácticas generalizadas, consideradas de menor gravedad, como las extorsiones y la
presión sobre las comunidades en zonas de influencia de las autodefensas en
general.
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 A la Misión le preocupa profundamente la continua situación de violencia en contra








de las comunidades indígenas de Colombia. Dentro del mandato, se propone
incrementar la presencia acompañamiento y el desarrollo de programas con los
pueblos indígenas.
El cese de hostilidades, como se mencionó anteriormente, no se está cumpliendo en
su totalidad.
La MAPP/OEA dará seguimiento y verificará la reinserción de los desmovilizados a
través de su conducta y sus actividades educativas y productivas y, consecuentemente
su no retorno al ejercicio de actividades ilícitas.
La MAPP/OEA verificará el desmantelamiento de la estructura armada de las
autodefensas y su reinserción a la vida civil.
Constituye preocupación principal la falta de recursos necesarios tanto económicos
como humanos para enfrentar el cumplimiento pleno del mandato.
La complejidad de la situación jurídica de los desmovilizados es uno de los factores
que puede poner en riesgo la reinserción. El tiempo que puede llevar la clarificación
de la situación jurídica de cada persona y los temores de ser detenidos, pueden hacer
que muchos de los desmovilizados vuelvan a incorporarse a un grupo ilegal.

Con el objeto de contribuir al mejoramiento del proceso de paz, la Misión realiza las
siguientes recomendaciones:
 La falta de un marco jurídico adecuado crea dificultades en el proceso. La Misión

tiene confianza que el Gobierno de Colombia, a través de sus instituciones
democráticas, establecerá un marco legal adecuado para una desmovilización tan
masiva. De todas maneras cualquier proceso de paz es esencialmente dinámico y
creativo donde no es posible esperar que todo se resuelva en tan solo un día.
 La Misión hace énfasis en su recomendación de la necesidad de superar los
obstáculos legales para avanzar en la destrucción del armamento entregado por las
AUC.
 Como parte del proceso de recuperación de los territorios a la institucionalidad es
imperiosa la obtención de recursos para dar inicio a proyectos de justicia comunitaria,
derechos humanos y medios alternativos de resolución de conflictos.
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ANEXO 1
RESUMEN DE INDICADORES
AUTODEFENSA

DE

VIOLENCIA

2001
Categoría
Homicidios

Fuente

Primer
Semestre

Policía Nacional

Homicidios cometidos por autodefensas Policía Nacional
Ejecuciones extrajudiciales cometidas
por paramilitares
Víctimas de Masacres

Banco de Datos,
CINEP Justicia & Paz
Policía Nacional

Víctimas de masacres cometidas por
autodefensas
Número de masacres (eventos)
cometidos por autodefensas
Asesinatos de sindicalistas cometidos
por paramilitares
Asesinatos de Indígenas cometidos por
autodefensas

Policía Nacional

48

28.837
Sin Datos

774

510

1.044

Escuela Nacional
Sindical (ENS)
Observatorio de
Derechos y DIH /
Vicepresidencia de la
República
Secuestros cometidos por autodefensas FONDELIBERTAD

133

2003

12.048

Sin Datos
974
680

A

GRUPOS

2004

Primer Segundo Primer Segundo
Semestre Semestre Semestre Semestre

Sin Datos

870

Policía Nacional

Desapariciones forzadas cometidas por Banco de Datos,
paramilitares
CINEP Justicia & Paz
Personas Desplazadas
Red de Solidaridad
Social (RSS)
Personas Desplazadas
CODHES

2002

Segundo
Semestre
27.841

Sin Datos

ATRIBUIBLES

10.965

Primer
Semestre
10.695

DE

Variación
porcentual ene-junio
2003-2004
-11%

250
- 11,2%
(enero- setiembre) (comparado con 2003)

288
605

549

304

273

150

157

-48,8%
-42%
-38,5%
(comparado con 2003)
-33,3%
(comparado con 2003)

281

59

13

8

42

12

3

2

67

32

14

Sin Datos

59

78

75

14
-81,3%
(enero- setiembre) (comparado con 2003)

268

191
120

90

138

373.531

422.229

341.925

412.553

Víctimas de tortura cometidos por
paramilitares
Casos de amenazas por paramilitares

101

73

98

30

126.963

93.000

207.607

-

123
- 29,3%
(enero- setiembre) (comparado con 2003)
48

-51%

66.559

-47,6%

130.346
(24.09.04)

-37,2%

Banco de Datos,
104
70
44
121
79
53
44
-43.3%
CINEP Justicia & Paz
Banco de Datos,
312
125
163
742
122
116
119
-2,5%
CINEP Justicia & Paz
Amenazas contra sindicalistas por
Escuela Nacional
150
89
87
paramilitares
Sindical
Sin Datos
(ENS)
Nota metodológica de la tabla Resumen de indicadores: Los datos del resumen de indicadores se obtuvieron cruzando las fuentes indicadas y hacen referencia, principalmente a
violaciones cuya presunta autoría recae sobre las AUC. Los semestres son enero-junio, julio-diciembre. Ninguna de las fuentes distingue de manera sistemática entre grupos
de autodefensas que están en cese de hostilidades y los que no lo están. Los colores rojo y amarillo representan los años antes y después de la entrada en vigencia del cese de
hostilidades de las AUC (1 y 8 de diciembre de 2002), con la salvedad que no se posee datos que permiten sacar el mes de diciembre de 2002, lo cual hace que la comparación “antes y
después de la entrada de vigencia del cese de hostilidades” tiene que ser aproximada. Algunas fuentes oficiales dan datos de enero-setiembre de 2004. En el caso de las cifras de Banco
de Datos, estas cifras provienen de un cruce de información contenida en las Revistas Noche y Niebla No. 20-29. Como las categorizaciones del Banco de Datos contienen ciertas
variaciones de clasificaciones entre un año y otro, las cifras representan todos los grupos de autodefensas registrados en las Revistas Noche y Niebla mencionadas.
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IV
Informe trimestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)

1.

Antecedentes

En cumplimiento de la Resolución CP/RES.859 (1397/04) mediante la
cual se instruyó “… al Secretario General que informe trimestralmente al
Consejo Permanente sobre las labores de la Misión de Apoyo al Proceso
de Paz en Colombia (MAPP/OEA) y su capacidad permanente para
contribuir, a través de su actividad en Colombia, al logro de los valores
y principios contenidos en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos y de la Carta Democrática Interamericana”, la MAPP/OEA
presenta su cuarto informe trimestral al Consejo Permanente de la OEA.
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El presente informe relata el desarrollo de ocho desmovilizaciones
realizadas desde que se hizo la presentación del último informe del
Secretario General al Consejo Permanente, lo que sumado a las
desmovilizaciones anteriores, ha permitido la desarticulación de 10
estructuras armadas de las AUC, la entrega de una cantidad importante
de armas de guerra y el primer paso hacia la civilidad de miles de
personas.
A lo largo de los reportes anteriores, la Misión relató con especial énfasis
el desarrollo de su papel verificador durante las etapas de cese al fuego
y de hostilidades y de desmovilización y desarme. En este cuarto informe
se continúa relatando el desarrollo de estas funciones y se agrega el
aspecto relativo a la verificación y acompañamiento al proceso de
reincorporación.
Asimismo, el presente informe le da continuidad a las relaciones entre la
Misión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la
evolución del proceso de reinserción en Medellín, así como a los desafíos
y perspectivas tanto del proceso en general como de la Misión en
particular.

Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA

OEA/Ser.G
CP/doc. 3989/05
11 marzo 2005
Original: español
Este documento se distribuye a
las misiones permanentes y será
presentado al Consejo
Permanente de la Organización.

2. Desarrollo del mandato
En el marco del desarrollo del mandato la MAPP/OEA adelantó las siguientes
actividades:
2.1. Desmovilización y desarme de las AUC
Entre los meses de noviembre de 2004 y febrero de 2005, en el marco de los acuerdos
realizados entre el Gobierno de la República de Colombia y las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC)1, se llevaron a cabo ocho desmovilizaciones colectivas. El Bloque
Bananero (Antioquia), el Bloque Catatumbo (Norte de Santander), el Bloque
Cundinamarca (Cundinamarca), el Bloque Calima (Valle del Cauca), los Frentes Sinú y
San Jorge de las Autodefensas de Córdoba (Córdoba), el Bloque del Suroeste
Antioqueño (Antioquia), el Bloque Mojana (Sucre) y las Autodefensas del Sur del
Magdalena e Isla de San Fernando (Magdalena).
En total, en este período, según la verificación realizada por la Misión, se desmovilizaron
3.793 hombres y mujeres (ver Anexo 1). A esta cifra se suman los 868 desmovilizados
del Bloque Cacique Nutibara y los 168 de las Autodefensas Campesinas de Ortega,
actos que se realizaron antes de la llegada de la Misión, lo que representa un total de
4.828 personas desmovilizadas.

52

Asimismo, de acuerdo con la verificación de la Misión, se entregaron al Estado una
cantidad importante de armamento, explosivos, material de comunicaciones y de
intendencia, así como bienes inmuebles, vehículos, herramientas y animales de carga
(ver Anexo 2).
En este proceso, la Misión ha participado a través del acompañamiento a la Oficina del
Alto Comisionado para la Paz (OACP) en las tareas de sensibilización de las
comunidades, en el traslado de integrantes de las AUC y desmovilizados, en la
adecuación de las zonas de concentración y, esencialmente, en las labores de
verificación de listados de personas y armamento (recuento, traslado, almacenamiento
y destrucción de los explosivos).
También cabe resaltar, que la Misión ha acompañado a la OACP en el traslado y las
visitas de control de los desmovilizados con delitos atroces que actualmente se
encuentran en la zona de ubicación de Santafé de Ralito haciendo uso voluntario del
ofrecimiento del Gobierno de permanecer en esa zona a la espera de un marco legal
que defina su situación jurídica.

1

Acuerdo de Santafé de Ralito del 15 de julio del 2003 y ratificado por las Autodefensas Unidas de Colombia el 7 de octubre del
2004, a través de un comunicado público llamado “Acto de Fe por la Paz”.
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2.2. Seguimiento de la Reinserción
La Misión utiliza como herramienta principal para el seguimiento de la reinserción, su
presencia en los Centros de Referencia (CRO) creados por el gobierno para dar
atención, orientación y seguimiento a los reinsertados2.
En estos centros, la Misión toma contacto directo con cada uno de los desmovilizados
para explicarles el mandato y la razón de la presencia de la MAPP en los CRO. Así
mismo, mediante este contacto personal se elabora una base de datos para darle
seguimiento al proceso de reincorporación, tanto desde el punto individual, como
global.
Hasta el momento se han puesto en funcionamiento siete CRO. Cinco de ellos
permanentes: Turbo (Urabá Antioqueño), Montería (Córdoba), Cúcuta (Norte de
Santander), Bogotá y Medellín (Antioquia). Se cuenta además, con dos Centros de
Referencia Móviles en Cundinamarca y Valle para atender a pequeños grupos de
desmovilizados.
Con relación al cumplimiento de los servicios ofrecidos a los desmovilizados y al impulso
a su reincorporación desde los Centros de Referencia, no se tiene un diagnóstico
uniforme, pues mientras que en ciertos CRO los procesos avanzan satisfactoriamente,
en otros se han presentado algunas dificultades. Como ejemplos, en el CRO de Turbo,
Urabá, se brindaron todos los servicios ofrecidos, se iniciaron los cursos de capacitación,
se lanzaron dos proyectos productivos y el estudio preeliminar de otros 15 proyectos en
diferentes áreas. Por otro lado, el CRO del Valle del Cauca inició sus operaciones el 21
de febrero de 2005, dos meses después de la desmovilización en esa área. No obstante
las dificultades observadas en el inicio de las tareas de los CRO, se han realizado la
mayoría de las actividades previstas y en términos generales se ha hecho un pago
oportuno de la ayuda humanitaria convenida en los acuerdos.
En el marco de este difícil y complejo proceso, durante el período diciembre-febrero, 22
desmovilizados fueron víctimas de homicidios. De acuerdo con las informaciones
recibidas por la Misión, estos homicidios, en su mayoría, responden a causas no
vinculadas a motivaciones políticas. Asimismo, se puede notar que durante este período,
27 desmovilizados han sido detenidos por la fuerza pública; 25 de ellos por delitos
comunes posteriores a la desmovilización y dos por tener causas abiertas por delitos
atroces y que no se acogieron al ofrecimiento del Gobierno de trasladase a la zona de
ubicación en Santafé de Ralito.

2

Con el objetivo de atender a la población desmovilizada, tomando en cuenta la dispersión geográfica de la misma y la diversidad
de sus necesidades, el Gobierno de Colombia ha establecido en diferentes lugares del país unos Centros de Referencia y
Oportunidades (CRO). El CRO es un punto de información y atención al desmovilizado dispuesto por el Gobierno Nacional, al
cual la persona reincorporada debe acercarse luego de culminar la fase de concentración, desmovilización y verificación. En
este lugar, podrá adelantar las diligencias necesarias para su plena reincorporación a la vida civil y recibirá información acerca
de los beneficios a los cuales puede acceder. En este punto se efectuará la gestión interinstitucional para la asesoría,
información y referenciación en la prestación de servicios a la población desmovilizada en materia de salud, educación, atención
psicosocial, capacitación laboral, opciones de inserción económica, etc.
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Visto el panorama anterior, la Misión resalta que, aún en medio de las dificultades, el
proceso de reincorporación a la vida civil de los ex combatientes se desarrolla de manera
aceptable, aunque no está exento de riesgos y la necesidad de afinar algunos puntos.
En este sentido, es indispensable fortalecer y aumentar el dinamismo de los cursos de
capacitación laboral en oficios intermedios y trabajos técnicos del Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) así como la puesta en marcha de proyectos productivos con la
participación de las comunidades locales. Asimismo, sería deseable el involucramiento
en el proceso de reinserción de las autoridades locales, pues la práctica muestra que
este factor –y el liderazgo de los ex comandantes– son los que han marcado la diferencia
en el desarrollo del proceso de reinserción entre unas regiones y otras.
La Misión continúa con su labor de seguimiento y verificación del proceso de reinserción
del ex Bloque Cacique Nutibara (BCN). El conflicto en Medellín articula actores de
violencia politizada, de violencia común, de la delincuencia organizada y actores del
narcotráfico. Sin embargo, a pesar de la continua presencia de algunas estructuras de
las AUC en Medellín y sus alrededores y de bandas delincuenciales, el proceso de
reinserción, impulsado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Alcaldía de
Medellín y la Corporación Democracia (organización que agrupa a los desmovilizados),
avanza, en líneas generales, de manera aceptable.
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Desde 2002 hasta el fin de 2004, han caído dramáticamente todos los índices de
violencia en Medellín. Mientras que en el 2002 se registraron 3.721 homicidios,
equivalente a una tasa de 184 por 100.000 habitantes, ya en el 2004 esta tasa se había
reducido 57 por 100.000, lo cual equivale a una disminución de 68,4% en dos años o
en términos absolutos 2.546 muertos menos comparando el 2004 con el 2002.
Es más, cuando se estudia la disminución de los homicidios por Comuna se revela que
el promedio de disminución de éstos entre el 2003 y el 2004 en las 10 comunas donde
residen los reinsertados del BCN3 es de un 44,24 por ciento, comparado con 22,58 por
ciento de las restantes 6 comunas donde no hay reinsertados del BCN. Dicho de otra
manera, la disminución de la tasa de homicidios en las comunas donde hay reinsertados
del BCN es casi el doble de lo que se registra en las comunas donde no hay
reinsertados.4
2.3. Verificación del Cese de Hostilidades
Si bien las AUC no han cumplido en forma total con el compromiso del cese de
hostilidades, en las zonas donde existe control territorial por parte de esta fuerza, ha
habido una sensible disminución de estas violaciones. Por otro lado, en aquellas zonas
donde aún se disputan territorios entre actores armados ilegales, las hostilidades
continúan y en algunos casos se han incrementado, como por ejemplo en los
departamentos de Nariño, Putumayo, Arauca y Norte de Santander.

3
4

Comunas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 16. Sin contar los corregimientos.
Esta información proviene de un estudio realizado por la MAPP sobre la desmovilización del BCN y que se hará público en un
futuro próximo.
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Durante el periodo de este informe, se presentaron 89 denuncias de violación al cese
de hostilidades al Comité de Verificación5, instancia que funciona desde la firma del
Acuerdo de Fátima con el objeto de verificar hechos puntuales violatorios del cese de
hostilidades. De estas denuncias, en 31 casos se verificó la violación del cese de
hostilidades por parte de las AUC, en cinco casos se descartó la participación de las
AUC y en otros cinco casos fue imposible verificar la denuncia por falta de elementos o
de presencia de la Misión. Los 48 casos restantes están en proceso de verificación.
Mediante este procedimiento se pretende, no solo establecer casos concretos de
incumplimiento del cese de hostilidades, sino ejercer un efecto disuasivo para el
perfeccionamiento de este compromiso asumido por la AUC.
Los cambios en el mapa de la violencia en Colombia son dramáticos (ver anexo 3),
especialmente en regiones donde la influencia de las autodefensas ha sido casi
excluyente en los últimos diez años. Urabá, Catatumbo, el Valle, Córdoba, regiones del
Magdalena Medio, Antioquia, Cundinamarca, viven un proceso de transición donde los
índices de homicidios han descendido dramáticamente. Sin embargo, por parte de la
población se ha expresado en casi todas las regiones un temor generalizado por un
posible retorno de la guerrilla y las consecuencias humanitarias que dicho retorno podría
provocar. Hasta el momento no hay reportes sobre incursiones de la guerrilla en estas
zonas, aunque se han sostenido combates entre el Ejército y las FARC en algunas zonas
que limitan con estos territorios.
Preocupa profundamente la situación de violencia en los Departamentos de Cesar, La
Guajira y Atlántico, particularmente en los municipios de Valledupar, Pueblo Bello y
Pailitas, en el Cesar, Dibulla en la Guajira y Baranoa en el Atlántico, donde se han
presentado homicidios, desapariciones, amenazas y desplazamientos. En el caso de
Norte de Santander preocupan denuncias graves de homicidios, secuestros y torturas.
En otras zonas del país donde la Misión no tiene presencia, sólo se puede efectuar un
seguimiento por medio de visitas puntuales de funcionarios o acceder a la información
por fuentes secundarias. También se utiliza como herramienta de seguimiento los
informes presentados a la Misión por la Fundación Seguridad y Democracia. De acuerdo
con estos informes las zonas más críticas en diciembre de 2004 y enero de 2005 fueron
Arauca, Putumayo, Cesar y el Valle del Cauca.
2.4. Trabajo con las Comunidades afectadas por la violencia
Con relación a las comunidades afectadas por la violencia, la MAPP/OEA ha trabajado
particularmente con aquellas ubicadas en las zonas donde se llevaron a cabo las
desmovilizaciones. La tarea de la Misión fue, básicamente, desarrollar actividades de
sensibilización sobre el mandato y el proceso de regreso a la civilidad y
acompañamiento a la Oficina del Alto Comisionado, promoviendo la transición a la
institucionalidad.

5

Instancia que funciona desde la firma del Acuerdo de Fátima con el objeto de verificar hechos puntuales violatorios del cese de
hostilidades.
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En el mes de enero la Misión visitó el Municipio de Tame, Departamento de Arauca,
para participar en un consejo de seguridad y en un consejo comunitario de derechos
humanos con el fin de discutir las cuestiones de seguridad en esa zona. La Misión se
comprometió a realizar visitas periódicas al lugar con el objeto de verificar el
cumplimiento del cese de hostilidades.
Por otro lado, y con fondos del Gobierno de Holanda, la Misión se encuentra en la etapa
de evaluación y diagnóstico para la realización de proyectos comunitarios que
involucren a los desmovilizados y a los líderes comunitarios de las zonas afectadas por
la violencia. Para ello, se realizó una visita de diagnóstico a la ciudad de Medellín con
el objeto de evaluar la posibilidad de realizar un proyecto sobre resolución de conflictos,
negociación y participación ciudadana. Se hará lo propio en la zona de ubicación en
Santafé de Ralito para desarrollar un proyecto de justicia comunitaria. Estos proyectos
servirán, además, para acercar las instituciones públicas y académicas a las
comunidades y contribuir al fortalecimiento institucional.
2.5. Convenios con Instituciones
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El día 24 de enero del corriente año la Misión firmó un convenio con la Defensoría del
Pueblo de Colombia, con el objeto de establecer un mecanismo de colaboración y
recepción de información para la verificación del cese de hostilidades. Este convenio
permite, además, llevar a cabo proyectos de manera conjunta para fortalecer la
institucionalidad en las poblaciones afectadas por la violencia. Constituye también, una
valiosa herramienta de apoyo para la Misión.
Asimismo, la Misión tiene previsto para el mes de marzo la firma de dos convenios, uno
con la Comisión Facilitadora de Antioquia y el otro con la Alcaldía de Medellín, lo que
permitirá ampliar el apoyo institucional a la Misión y fortalecer programas sobre justicia,
el estado de derecho, y contra la violencia en las comunas más afectadas por la
violencia.
En el marco de un acuerdo entre la Embajada de Suecia y la Fundación Seguridad y
Democracia, y con el objeto de apoyar a la Misión en la verificación del Cese de
hostilidades a nivel nacional, la MAPP recibe semanal, mensual y trimestralmente
informes sobre presuntas violaciones al cese de hostilidades y los combates registrados
por las AUC con otros grupos al margen de la ley, así como con las fuerzas armadas.
Estos aportes analíticos e informativos constituyen una valiosa herramienta para la
Misión y permiten tener una visión más amplia de la situación del cese de hostilidades
a nivel nacional. Asimismo, la Misión utiliza los datos aportados en estos informes como
insumo junto a las denuncias e informaciones recibidas en las diferentes oficinas
regionales, para un mejor y completo análisis en la presunción de responsabilidad en
el incumplimiento del cese de hostilidades.
2.6. Seguimiento de la relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH)
Como se ha reportado en los informes anteriores, la MAPP /OEA asume su mandato
bajo la premisa de que su labor esté acorde con la obligación de los Estados Miembros
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de la OEA respecto de la plena vigencia de los Derechos Humanos, del Derecho
Internacional Humanitario y de la asesoría que en ese campo debe brindarle la CIDH.
De esta manera, la Misión ha atendido las visitas de la Comisión a Colombia –la última
de ellas el 17 de febrero de 2005. Se le ha solicitado a la CIDH la suscripción de un
Memorando de Entendimiento que profundice los alcances de esa asesoría y se ha
tomado nota del informe elaborado por la Comisión respecto del proceso de paz en
Colombia.

3. Aspectos Jurídicos del Proceso
Según la observación realizada por la Misión, las desmovilizaciones se han realizado en
el marco de la normatividad vigente. El Gobierno de Colombia, a través de sus
instituciones democráticas ha iniciado un proceso para perfeccionar el marco legal
vigente para atender a estas desmovilizaciones masivas. Para ello, el Gobierno citó a
sesiones extraordinarias del Congreso a partir del pasado 15 de febrero. Una vez
aprobado el nuevo marco legal, la Misión verificará su aplicación, conforme a su
mandato.

4. Capacidad de la MAPP/OEA
Las desmovilizaciones masivas de las AUC y la consecuente configuración de territorios
que deberán ser recuperados para el control del Estado colombiano, ponen a la Misión
ante el desafío de su capacidad real de acompañamiento de tamaña tarea. Hoy la
Misión no cuenta con la capacidad operativa para hacer frente a todas las obligaciones
que demanda el cumplimiento del mandato.
Este tema, de crucial importancia para la OEA en su conjunto y para el proceso de paz
iniciado, requiere gestiones urgentes y toma de decisiones sobre el futuro inmediato de
la Misión. Un mandato amplio, comprensivo del acompañamiento a un proceso de paz
requiere para su cumplimiento, recursos y apoyo mucho más amplios de los ocupados
hasta ahora.
La complejidad del problema de la violencia, la dinámica de las desmovilizaciones, las
distancias y dimensiones de los territorios y las obligaciones que se desprenden de ello,
urgen una capacidad muy superior, si no se quiere frustrar el cumplimiento del mandato
y los desafíos enormes que ello conlleva. La contratación de funcionarios, el incremento
de apoyo logístico y capacidad de desarrollar programas de acompañamiento a las
autoridades y las comunidades, se hacen imprescindibles en lo inmediato por lo que
será necesario contar con más recursos.

5. Conclusiones
 En medio de las críticas y la desconfianza de sectores internos y externos, el proceso
de diálogo con las AUC ha mostrado resultados importantes, teniendo en cuenta, no
sólo el número de personas que dejaron sus armas, sino los territorios que hoy
pueden y deben ocupar las instituciones del Estado.
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 El inicio de los debates en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley del
gobierno denominado “Justicia y Paz”, constituye un elemento clave que podrá
determinar la continuidad del proceso con las autodefensas.
 La reincorporación de los desmovilizados, la aplicación de la justicia para los casos
de comisión de delitos graves, la reconstrucción de la verdad y los programas de
reparación a las víctimas de la violencia, serán las tareas de mayor significación de
ahora en adelante.
 En el caso específico de Medellín, aún se vive un proceso de transición hacia la paz.
El proceso ha permitido abrir importantes espacios en términos de la seguridad,
convivencia ciudadana y la disminución de la violencia. Pero estos resultados, para
ser consolidados, requieren de mayor tiempo y colaboración.
 La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia deberá fortalecerse en lo
inmediato, ya que la dinámica que genera el proceso obliga a un acompañamiento
más efectivo. La verificación y la puesta en marcha de programas destinados a la
reinserción y al apoyo de las comunidades afectadas por la violencia, constituyen
temas centrales en este acompañamiento.
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Anexo 1
PERSONAS DESMOVILIZADAS Noviembre de 2004 - Febrero de 2005
BLOQUE
Bananero
Autodefensas del Sur del Magdalena
Cundinamarca
Catatumbo

CANT
452
47
148
1435

Calima

554

Sinú y San Jorge (Córdoba)

924

Suroeste Antioqueño

124

Mojana

109

Total

3793
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Anexo 2
ARMAMENTO ENTREGADO POR LAS AUC Verificado por la MAPP-OEA
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49
TIPO DE ARMAMENTO
CANTIDAD Radios Base
Total
Comunicaciones
575
ARMAS
Fusiles
2093 ACCESORIOS
6235
Ametralladoras
27 Proveedores para armas largas
268
Lanzagranadas
78 Proveedores para armas cortas
84
Morteros
49 Cabezas de baqueta
142
Subametralladoras
49 Baquetas
25
Carabinas
32 Cordón detonante (metros)
114
Escopetas
41 Detonadores Ineléctricos
593
Lanza Cohetes
7 Detonadores eléctricos
3
Pistolas
180 Lentes de Campaña
1
Revólveres
152 Detector de Metales
1
Total de armas
2708 Minidesignador Lasérico
Mira Telescópica
3
EXPLOSIVOS
Silenciadores
2
Granadas
2407
7471
Minas Antipersonal
3 Total accesorios
OTROS
BIENES
ENTREGADOS
Minas
2
105 FINCAS
Barras de dinamita
50 58 INMUEBLES (entre casas y lotes)
Barras de Sismofex
2 10 lanchas
Barras de Sismigel
10 45 mulas
Pentonita (libras)
6 11 vehículos
Total Explosivos
2480
MUNICIONES
Municiones
484404
MATERIAL DE INTENDENCIA
Camisas camuflados
1329
Pantalones camuflados
1255
Equipos de combate
864 Notas: El número de armas entregadas es inferior al
Chalecos multipropósitos
2139 número de paramilitares que se han desmovilizado. Sin
embargo, la calidad y cantidad de armas entregadas a ido
Total Intendencia
5587 incrementando desde de que inicio el proceso. En las
MATERIAL DE COMUNICACIONES
desmovilizaciones del Catatumbo y Sur del Magdalena no
Radios Portátiles
526 se contabilizaron los camuflados pero estos fueron
incinerados en presencia de la Misión.

http://scm.oas.org/pdfs/2005/CPSC02661s.ppt
CP14031S01
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Tomo I. Informes del Secretario General al Consejo Permanente

V
Informe trimestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)
1. Antecedentes
El presente informe trimestral del Secretario General sobre la Misión de
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia se presenta ante el Consejo
Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de
conformidad con la resolución CP/RES. 859 (1397/04), que establece
“instruir al Secretario General que informe trimestralmente al Consejo
Permanente sobre las labores de la MAPP/OEA y su capacidad
permanente para contribuir al logro de los valores y principios contenidos
en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta
Democrática Interamericana”.
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El Secretario General deja constancia del atraso con que esta vez se
cumple la decisión del Consejo, producto del cambio ocurrido en la
Secretaría y de otras circunstancias que se detallan a continuación.
Entre el 29 y el 30 de agosto el Secretario General viajó a Colombia para
conocer de primera mano el proceso de paz, incluyendo el proceso de
desmovilización de los grupos paramilitares, y los esfuerzos de la Misión
de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA. El Secretario General se reunió
con el Presidente de la República, el Dr. Álvaro Uribe Vélez, el
Vicepresidente de la República, el Dr. Francisco Santos, el Alto
Comisionado para la Paz, el Dr. Luis Carlos Restrepo, el Fiscal General,
el Dr. Mario Iguarán, diplomáticos de Holanda y Suecia (dos de los mas
grandes contribuyentes a la Misión de la OEA en Colombia), y
representantes de organizaciones no gubernamentales vinculados a la
protección de los derechos humanos.
Durante su visita, el Secretario General pudo conocer en el terreno la
importancia que se asigna a la Misión de la OEA en Colombia y el
consenso relativamente amplio en torno a la necesidad de mantener y
fortalecer su presencia, incluso por parte de sectores de Organizaciones
No Gubernamentales que cuestionan aspectos de su actividad. Pudo
también constatar que parte importante de las dificultades que enfrenta
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aún el trabajo de la MAPP son producto de la insuficiencia de recursos humanos y
materiales con que trabaja, lo que dificulta la verificación en terreno del curso del
proceso de desmovilización y desarme; sin prejuicio de lo cual pueden existir también
aspectos operativos que es necesario corregir.
En sus distintas entrevistas y contactos con autoridades, sociedad civil y medios de
comunicación, el Secretario manifestó su pleno respaldo al proceso de desmovilización
en marcha y su esperanza de que él pudiera extenderse también hacia los otros grupos
armados ilegales dentro del país.
Durante el período reciente se produjo la aprobación por parte del Congreso de
Colombia de la nueva Ley de Justicia y Paz, destinada a formular en el marco jurídico
en el cual se enmarcará el actual proceso de desmovilización y los que se produzcan en
el futuro. La dictación de esta ley motivó un amplio debate en Colombia, en torno
especialmente a los mecanismos que proporciona para establecer la verdad sobre los
crímenes contra la humanidad cometidos por los grupos que se desarman y la
posibilidad de hacer justicia respecto de ellos.

64

No obstante, no corresponde a esta Secretaría pronunciarse sobre los contenidos de una
ley aprobada soberanamente por el Estado colombiano, sino solamente considerarla
incluida en el contexto dentro del cual debe cumplirse la misión de verificación. El
Secretario estima positivo que ese marco sea ahora más claro y considera que, dentro
de su mandato, el verificar la forma en que se cumple la Ley de Justicia y Paz en el
desarrollo de la desmovilización, el desarme y la reinserción es un nuevo desafío que se
impone a la Misión de Paz. Sin perjuicio de esto, se espera que las preocupaciones
expresadas por la CIDH en sus pronunciamientos sobre el particular sean tenidas en
cuenta como contribución al fortalecimiento del proceso.
La OEA recibió un mandato de ayudar en un proceso de paz de magnitudes
desconocidas en la región que implica la posible desmovilización de más de 40.000
hombres. Para cumplir con este mandato a la Organización se le encomendaron, entre
otras, tres tareas principales: 1) verificación del cese de hostilidades, 2) verificación del
desarme y 3) trabajo con las comunidades afectadas por la violencia. Es preciso destacar
la ayuda bilateral que recibe Colombia de sus países vecinos y de otros países. Sin
embargo, la Organización, fundamentalmente por la escasez de recursos, no está
cumpliendo a cabalidad con los compromisos que se adquirieron cuando se aprobó la
Resolución 859 en el Consejo Permanente.
Esta misma Resolución invita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) a que proporcione asesoría a la MAPP/OEA. En este período ha quedado de
manifiesto la necesidad de reforzar de manera sustantiva la verificación de los temas de
derechos humanos relacionados con el proceso de desmovilización. La discusión surgida
en torno a la Ley y la actitud crítica asumida respecto del proceso por parte de ONG
colombianas e internacionales obligan a una mayor atención, especialmente para evitar
que estos temas puedan aparecer en contradicción con una tarea tan imprescindible
como es la de cooperar a la gran causa de la paz en Colombia.
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Por ello, el Secretario General se encuentra examinando con la Secretaría Ejecutiva de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la posibilidad de instalar un grupo
de trabajo de esa Secretaría en el terreno, lo que permitiría una colaboración constante
y dinámica con la MAPP para asegurar que el papel de la OEA en Colombia sea
completamente acorde con las obligaciones de sus Estados Miembros respecto a la
plena vigencia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Así mismo, la Organización no ha podido prestar el debido apoyo a los desmovilizados
ni a las comunidades receptoras de los mismos que además son algunas de las
comunidades que han sido más afectadas por la violencia. En coordinación con el
Gobierno Colombiano y la comunidad internacional la OEA tendrá que ayudar a
desarrollar su mandato, favoreciendo las tareas de reintegración de los desmovilizados
y acompañando a las comunidades en la transición hacia una paz duradera. Es hora
de replantear la tarea de la OEA en Colombia y de ofrecer la ayuda y compromiso que
el pueblo colombiano claramente merece.
En este informe se hace una síntesis evaluativa del proceso de Paz entre los meses de
mayo y agosto de 2005; da cuenta del cumplimiento del mandato de la Misión en
materia del verificación del Cese de Hostilidades, la necesidad de consolidarlo y la
incidencia de las desmovilizaciones en el alcance de este propósito. Así mismo, se
informa el estado del proceso de reincorporación a la vida civil de los excombatientes
en el último trimestre y se registra la iniciación de proyectos ejecutados por la Misión
con las comunidades afectadas por la violencia.

2. Introducción
Entre los procesos de violencia interna más graves y prolongados de la historia de las
Américas se encuentra el que actualmente vive Colombia. Son casi 50 años de conflicto
caracterizados por una crueldad creciente que difícilmente encuentre parangón en la
historia del Continente. Es posible que en Colombia los grupos irregulares, Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) o Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuenten con armas que superan en
calidad y cantidad a aquellas que disponen muchos de los ejércitos de los Estados
Miembros de está Organización; se estima que en Colombia hay más de 40.000
hombres en armas.
La influencia moderadora que puede tener la comunidad internacional se ha visto
seriamente disminuida por la capacidad creciente que tienen estos grupos de auto
sostenerse a través de actividades ilícitas. Son miles de millones de dólares los que se
captan con estas actividades delictivas y como testigos del dolor y daño que causan
basta señalar que se estima que hay más de 3.000 personas secuestradas en Colombia,
más de un millón de desplazados (hasta dos millones según algunas estimaciones), y
centenares de actos terroristas cada año. A ellos tenemos que agregar que son millones
los jóvenes, en el mundo entero, que quedan irremisiblemente afectados por la droga
que sale de Colombia.
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La estabilidad en América Latina, y muy especialmente en la Región Andina, pasa por
lograr una paz firme y duradera en Colombia. Se trata de un objetivo extremadamente
difícil y complejo. Es preciso, sin embargo, notar que la enorme mayoría de los
integrantes de estos grupos son jóvenes que pueden ser rehabilitados. La idea de un
conflicto prolongado solo puede presagiar mayor crueldad y más violaciones a los
derechos humanos. El pueblo colombiano ha intentado en varias ocasiones valerosos
esfuerzos de paz. Han sido muchos los intentos imaginativos y audaces que impulsaron
intelectuales, instituciones de pensamiento y gobiernos en busca de la paz. De todas
maneras, por encima de posiciones ideológicas, éxitos o fracasos, los colombianos
toman cada lección aprendida para intentar una y otra vez una paz negociada. Hoy
estamos frente a un nuevo intento.
El objetivo de la paz es de una magnitud enorme y requiere de una solidaridad que no
hemos podido dar siempre en sus verdaderas dimensiones en América Latina. No se
trata de medir las crueldades pero ciertamente el dolor de Colombia es tan profundo y
sostenido como el que más ha padecido cualquier país de la región.
Todo proceso de paz demanda coraje, creatividad y decisiones que principalmente son
de los propios pueblos que arrastran ese sufrimiento. Solo ellos pueden entender la
magnitud verdadera del reto que afrontan. La comunidad internacional debe prestar su
ayuda a todo esfuerzo a favor de la paz allí donde las decisiones internas merecen el
mayor respeto porque han sido adoptadas en forma democrática.
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El programa de pacificación llevado a cabo por el Gobierno del Presidente Uribe ha
recibido, con justicia, el apoyo de la comunidad internacional, más recientemente a
través del Grupo de Río y la Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones (ver
Anexos I y II). La negociación con las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
ha llevado a resultados concretos, que crean, por primera vez en mucho tiempo,
expectativas reales de cese de la violencia. Por cierto, es sólo un primer paso y está
sujeto a avances y retrocesos. Pero la expectativa de que, a esta negociación y
desmovilización siga la de otros grupos armados no debe ser dejada de lado. La etapa,
que está por culminar es la primera; pero de su éxito depende la posibilidad de paz
después de 50 años de violencia. Nada debería oscurecer el logro de este objetivo
central.
No existe aquí una opción entre paz, verdad e impunidad, ni se trata de elegir entre la
paz social y la justicia. Ninguna verdad ni justicia son posibles en medio de una guerra
que cuesta decenas de miles de vidas cada año. Del mismo modo, tarde o temprano,
es necesario hacer verdad y justicia respecto de las violaciones de derechos humanos.
Estamos convencidos de que es posible lograr el gran anhelo de la paz después de
tantos años de guerra, actuando con realismo pero preservando al mismo tiempo la
posibilidad de hacer verdad, justicia y reparación para los cientos de miles de
colombianos cuyas vidas han sido terriblemente dañadas. En muchos países que han
vivido una experiencia similar, con el correr del tiempo ha quedado claro que en
aquellos procesos donde fue posible lograr la paz ha habido más justicia, más verdad
y menos impunidad.
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Estamos convenidos de que el Gobierno colombiano comparte plenamente estos
conceptos. Es admirable como Colombia ha mantenido en funcionamiento su
democracia a pesar de las amenazas y presiones de los grupos insurgentes y como ha
sido capaz de resistir el horrible flagelo de los intentos de corrupción de las mafias de
la droga. Por esta actitud noble han pagado con su vida periodistas, intelectuales,
políticos, defensores de derechos humanos, líderes sociales y estudiantes.

3. Síntesis del desarrollo del Proceso de Paz.
A continuación se exponen, a manera de síntesis, alguno de los temas relevantes del
proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia:
 Las desmovilizaciones de 15 estructuras de las AUC en 11 departamentos del país,
desde noviembre del año pasado hasta agosto del presente, constituyen un valioso
avance en el proceso de paz. Para hacer permanente este logro, se requiere la mayor
presencia de la fuerza pública en los sitios donde ha habido desmovilizaciones para
evitar la incursión de otros grupos armados ilegales.
 El fortalecimiento de la administración de justicia, el trabajo con las comunidades
afectadas por la violencia y la puesta en marcha de programas que permitan la
reincorporación de los excombatientes a la vida civil y productiva, constituyen temas
ineludibles para una paz sostenible. Esto, dentro de las limitaciones que impone un
marco del conflicto donde otros actores armados no se han incorporado a los
diálogos de paz.
 La entrega de las armas de 8.804 integrantes de las AUC y el inicio del despeje de
territorios con influencia y/o bajo control de estos grupos, marca el principio de un
proceso más importante. Por un lado, podría culminar con la desactivación de la
mayor parte de esta fuerza armada ilegal; por el otro, con la recuperación de esos
territorios y departamentos por parte de las instituciones del estado.
 En aquellos territorios donde mantienen disputas con otros actores armados ilegales,
el cese de hostilidades, tema crucial en los diálogos de paz con las AUC, no está
siendo cumplido a cabalidad.
 El Urabá antioqueño, Córdoba, el Catatumbo en el Norte de Santander,
Cundinamarca, y el Valle del Cauca, entre otros, constituyen territorios donde el cese
de hostilidades, entendido como todas aquellas acciones violentas contra la
población civil perpetradas por grupos de AUC representados en Santa Fe de Ralito,
han traído como consecuencia un descenso drástico en el índice de criminalidad.
 El cese de hostilidades es factible de ser cumplido cuando estos grupos ilegales se
concentran, desarman y desmovilizan. De no darse esta desmovilización, la
verificación del cese de hostilidades será siempre parcial y, en todo caso, un proceso
de difícil construcción.
 Este cese de hostilidades en los territorios mencionados, como producto de las
desmovilizaciones masivas, es un logro importante aunque no permanente, si no se
ejecuta de inmediato una serie de acciones y programas que refuercen los logros
alcanzados.
 Es posible avanzar en los temas territoriales de apoyo a las comunidades afectadas
por la violencia y a la institucionalidad. Ejemplo de ello lo constituye el programa de
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reincorporación que se ejecuta en Medellín y las acciones destinadas a fortalecer la
presencia institucional en las comunas que han sufrido la violencia. Otro ejemplo es
el trabajo con 60 comunidades en el departamento de Córdoba que adelanta la
Misión en coordinación con las autoridades.
 El apoyo a los territorios, comunidades, alcaldías, sistema de justicia, reincorporación
social en Urabá, Norte de Santander, Valle del Cauca, Córdoba, entre otros,
fundamentan la anterior afirmación. El proceso podría desmoronarse de no contar
con un respaldo mayor sobre los primeros logros alcanzados. Estos logros no son
sostenibles por sí mismos.
 Se avecina la desmovilización de los dos más grandes bloques de las AUC: el Bloque
Central Bolívar y el Bloque Norte. Estas desmovilizaciones deberían prácticamente
completar lo fundamental de la desmovilización y por ello la verificación se hace aún
más decisiva en este período.
 Existe la coincidencia, incluso entre los críticos al proceso, que el peor escenario para
Colombia sería el rompimiento del actual proceso de diálogo con las AUC y las
imprevisibles consecuencias que ello acarrearía. Sostener, incluso con sus
dificultades, el presente intento comienza a valorarse ante la posibilidad de un
retroceso o de un fracaso.

4. Proceso de desmovilizaciones
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Las desmovilizaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia se han ejecutado en
tres etapas claramente delimitadas. En 2003 se dio la desmovilización de un total de
1.036 integrantes del Bloque Cacique Nutibara (BCN) y de las Autodefensas
Campesinas de Ortega; desmovilizaciones que en efecto fueron experimentos pilotos
dentro del proceso de paz. Una segunda etapa comienza exactamente un año después
de la desmovilización del BCN y el Bloque Bananero el 25 de noviembre de 2004.
Consecutivamente, se llevó a cabo la desmovilización de los bloques Sur de Magdalena,
Cundinamarca, Catatumbo, Calima, Córdoba, Suroeste Antioqueño y La Mojana,
terminado el 2 de febrero del presente año. En el transcurso de esta segunda etapa se
logró la desmovilización de un total de 3.793 miembros de ocho estructuras o bloques
de las AUC.
Entre febrero y junio de este año hubo un receso en las desmovilizaciones debido a que
las autodefensas decidieron esperar la aprobación de la Ley de Justicia y Paz. El 25 de
mayo se produjo el episodio en el cual el Gobierno Nacional ordenó el arresto de Diego
Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, dentro o fuera de la Zona de Ubicación en
Santa Fé de Ralito por su presunta participación en el asesinato del diputado del
departamento de Córdoba Orlando Benítez, su esposa y conductor, en las afueras de
la Zona de Ubicación.
Murillo Bejarano integraba la Mesa la Diálogos bajo el nombre de Adolfo Paz. Esta
decisión y el subsiguiente operativo realizado con el objetivo de capturar a “Adolfo Paz”
condujo a su entrega voluntaria tres días después (el 30 de septiembre de 2005, fue
trasladado a una cárcel de alta seguridad). También se comprometió con la
desmovilización de todas las estructuras bajo su mando. Así mismo, el desenlace de esta
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crisis permitió reactivar los cronogramas de desmovilización de los otros bloques, dando
comienzo de una tercera y última etapa de desmovilizaciones que se prevé debe terminar
con la desmovilización de la totalidad de las estructuras militares de las AUC en
cumplimiento del Acuerdo de Santa Fé de Ralito.
Hasta mediados de agosto de 2005, dentro de la tercera etapa, se han desmovilizado
cinco estructuras paramilitares con un total de 3.975 integrantes, lo cual arroja un total
de 8.804 desmovilizados colectivos y 5.843 armas entregadas hasta la fecha en el
marco del proceso de paz con las autodefensas.
Si bien es muy importante el número de estructuras y hombres desmovilizados a la fecha,
según los estimativos realizados por la MAPP/OEA, para completar la desmovilización
de todos los bloques de autodefensas faltan por desarmar un total de 11 estructuras
más, y tres grupos de autodefensas independientes que han decidido sumarse al
proceso, para un total estimado de 13.340 integrantes todavía sin desmovilizar.
Desmovilizaciones realizadas hasta la fecha
1er Etapa 2003
Estructura

2da Etapa nov. 2004-feb. 2005

No. miembros No. armas Estructura

Bloque Cacique Nutibara

868

Autodefensas
Campesinas de Ortega

168

No. Miembros No. armas Estructura

507 Bloque Bananero
Autodefensas del Sur
47 del Magdalena e Isla
San Fernando
Bloque Cundinamarca

1.036

351

47

38

148

Bloque Catatumbo

Subtotal 1 etapa:

452

1.435

464

256

Bloque Héroes de los
Montes de María

594

364

676

596

2.033

1.120

208

232

3.975

2.568

Bloque Libertadores
del Sur
Bloque Héroes de
1.115
Granada
Autodefensas
451 Campesinas de Meta
y Vichada

554

Bloque Córdoba

924

392

Bloque Soroeste
Antioqueño

124

104

Bloque La Mojana

109

103

554 Subtotal 2 etapa:

3.793

No. Miembros No. armas

Bloque Héroes de
Tolová

158

Bloque Calima

3er Etapa Jun. 2005 a la

2.712 Subtotal 3 etapa

Subtotal personas desmovilizadas:

8.804

Subtotal armas entregadas:

5.834

Concentración del Bloque Central Bolívar (BCB):
Un aspecto importante en la coyuntura actual es la anunciada concentración de la
totalidad de las estructuras militares del Bloque Central Bolívar (BCB), con excepción del
Bloque Vencedores de Arauca. En la actualidad es la organización de autodefensas más
grande que opera en el territorio colombiano, con un total estimado de 4.400
integrantes. Mediante un comunicado público de fecha 8 de julio del presente año, el
BCB anuncia su intención de concentrar en delimitadas zonas la totalidad de las
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estructuras políticas y militares. Esta decisión, según el comunicado oficial emitido por
el BCB, se tomó con el propósito de facilitarle a la OEA el seguimiento y verificación del
cese de hostilidades. Cabe anotar que posterior a la publicación del comunicado, el
BCB ya había desmovilizado la primera de sus estructuras, el Bloque Libertadores del
Sur (BLS) con 676 integrantes que operaban en el departamento de Nariño. La puesta
en práctica de este esquema de concentración sigue siendo a la fecha de escribir este
informe tema de negociación entre el Gobierno y el BCB. La información que se posee
hasta la fecha permite afirmar que lo que se piensa es desmovilizar en un futuro próximo
el Bloque Putumayo, el Frente Vichada y posiblemente el Frente Sur de los Andaquíes
que opera en el departamento de Caquetá.

5. Desarrollo de la Misión
Para el desarrollo de su mandato la MAPP/OEA cuenta en la actualidad con el valioso
aporte de los gobiernos de Bahamas, Corea del Sur, Estados Unidos, Holanda, Irlanda,
y Suecia. Actualmente, la Misión cuenta con 44 funcionarios y cinco oficinas regionales:
Medellín (cuatro funcionarios), Montería y Zona de Ubicación (cuatro funcionarios),
Valledupar (dos funcionarios), y Cúcuta (dos funcionarios). La Misión también tiene un
equipo especial móvil integrado por cuatro funcionarios, alguno de los cuales
permanecen en Bogotá y otros en alguna oficina regional.
A continuación se presenta un balance del desarrollo del mandato en este trimestre:
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Verificación del Cese de Hostilidades
Tal como se ha mencionado en anteriores informes, si bien las AUC han hecho algunos
esfuerzos parciales en el cumplimiento del cese de hostilidades en algunas regiones del
país, en general, estas continúan incumpliendo este compromiso. Este hecho constituye
el mayor obstáculo para el normal desarrollo del proceso.
Aunque la Misión ha verificado en departamentos como Sucre, Córdoba, Norte de
Santander, Cesar, La Guajira y Magdalena, un mejoramiento del orden público que se
ha materializado en una disminución de los índices más comunes de la violencia, el
incumplimiento del cese de hostilidades sigue siendo la más grave preocupación.
De acuerdo con la verificación de la Misión se pueden señalar los siguientes territorios y
las estructuras armadas de las AUC responsables de violar el cese de hostilidades en
este último trimestre:
 Noroccidente de los departamentos de Sucre y Bolívar; principalmente los municipios
de San Onofre, Tolú, Tolú Viejo. Actor: Bloque Héroes de los Montes de María.
 Oriente Antioqueño; principalmente los municipios de San Carlos, San Luis y San
Rafael. Actor: Bloque Héroes de Granada.
 Pie de monte parte sur y sur oriente de Sierra Nevada; los municipios de Pueblo Bello
Valledupar, La Paz, San Juan de Cesar, Villanueva y Fonseca. Actor: Bloque Norte,
Frente Mártires de Cesar.
 Sur de Cesar; en los municipios de Aguachica, Pailitas, Pelaya, La Gloria, El Carmen.
Actor: Bloque Norte, Frente Autodefensas Campesinas Sur de Cesar.
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 Zona de Barrancabermeja; en los municipios de Barrancabermeja y Puerto Wilches.
Actor: Bloque Central Bolívar (BCB).
 Departamento de Arauca; principalmente en el municipio de Tame. Actor: Bloque
Vencedores de Arauca.
Contrario a lo que sucede en las zonas mencionadas anteriormente, en las que se
encuentran activas las estructuras armadas de las AUC, en aquellas zonas donde se ha
llevado a cabo la desarticulación de las estructuras armadas ha habido un sustancial
descenso en los índices de violencia. Esto demuestra la importancia de las
desmovilizaciones para el cumplimiento del cese de hostilidades, y sustentan las
afirmaciones que, en reiteradas ocasiones, ha manifestado la Misión en relación a la
concentración y desmovilización de tropas como la única vía para verificar el
cumplimiento del cese de hostilidades.
 Según cifras oficiales suministradas por la Fuerza Pública, en los 19 municipio1 en
Norte de Santander, donde operaba el Bloque Móvil Catatumbo de las AUC, el
promedio mensual de homicidios bajó de 64 por mes en el último trimestre de 2004
a 31,75 por mes en el primer trimestre de 2005. Como otros indicadores del real
desmonte de la estructura militar del bloque Catatumbo se pueden mencionar: 1) en
esa misma región se están presentando elecciones de alcalde municipal con la
participación de varios candidatos de diversas organizaciones políticas, hecho que
no ocurría con anterioridad a la desmovilización; 2) el acercamiento paulatino de los
ciudadanos a la administración de justicia. Actualmente la población está volviendo
a denunciar, con nombre propio y sin temor, las conductas delictivas que antes eran
imposible de denunciar por miedo a represalias de las mismas autodefensas.
 Con relación al desmovilizado Bloque Calima, a pesar de la difícil situación general
de orden público que vive el Departamento del Valle, en los 12 municipios 2 donde
operaba este bloque el promedio mensual de homicidios bajó de 112 por mes en el
último trimestre de 2004 a 83,4 por mes en el primer trimestre de 2005.
 En Urabá, donde se realizó la primera de las desmovilizaciones masivas, tanto la
policía como los Observatorios del Delito, coinciden en señalar una disminución
sustancial en la criminalidad en general y del homicidio en particular. Así las cosas,
este el promedio mensual de homicidios bajó de 12.86 por mes en el último trimestre
de 2004 a 6,67 por mes en el primer trimestre de 2005.
La Defensoría del Pueblo, con quien la MAPP/OEA ha firmado un convenio, en su último
informe, reporta el descenso de las infracciones al DIH durante el primer trimestre de
este año en las zonas de influencia paramilitar donde se presentaron las
desmovilizaciones. Sin embargo, el mismo informe indica que los paramilitares siguen

El Tarra, Tibú, Cúcuta, Villa del Rosario, El Zulia, Puerto Santander, Cácota, Chitagá, Labateca, Toledo, Ragonvalia, Los Patios,
Cucutilla, Sardinata, Pamplona, Pamplonita, Arboledas, Gramalote, Mutiscua.
2 Buenaventura, Buga, Calima (Darien), Dagua, Florida, Pradera, Tulúa, Jamundí, Palmira, Ginebra, San Pedro, Bugalagrande.
1
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violando el cese de hostilidades en estas zonas, aunque las quejas han bajado de 130
en el primer semestre de 2004 a 80 en el primer semestre del 2005.
Seguimiento de la Reinserción
Las desmovilizaciones realizadas
hasta el momento abarcan alrededor
de 8.804 ex combatientes de las AUC.
Estos están ubicados en la actualidad
en el Norte de Santander, Medellín y
Turbo (Antioquia), Córdoba y Valle del
Cauca, principalmente.
La verificación realizada por la Misión
en las zonas desmovilizadas y en los
Centros de Referencia (CRO) tiene en
consideración aspectos como el
efectivo desmantelamiento del bloque
desmovilizado, incursiones de otras
unidades de las autodefensas u otros
grupos armados ilegales, la situación
de seguridad de los desmovilizados, y
el cumplimiento de los compromisos
sociales y económicos que el
Gobierno
adquirió
con
los
desmovilizados.
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La Misión hace un balance positivo de los aspectos relativos al desmonte efectivo de las
estructuras armadas de los grupos de autodefensa en todas las regiones donde este se
ha llevado a cabo. Del mismo modo, la Misión ha constatado el esfuerzo de la Fuerza
Pública por retomar el control de esas regiones e impedir la incursión de otros actores
armados.
En cuanto a la prestación de los servicios y actividades para la reinserción de los
excombatientes, la evaluación apunta a resultados diversos. En algunas regiones estos
se están realizando de manera aceptable y en otras se requiere un mayor esfuerzo por
parte de las autoridades.
Las actividades de reincorporación a la vida civil de los desmovilizados no cuentan, hasta
ahora, con la cooperación internacional, hecho que hace más difícil la ya compleja
situación que se advierte, especialmente, en los territorios favorecidos por las
desmovilizaciones.
A continuación se describe de manera sucinta la situación observada por la Misión en
cada una de las zonas donde se están desarrollando estos procesos y donde la Misión
tiene presencia.
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Urabá
La situación de seguridad de los desmovilizados hasta la fecha es satisfactoria. No hay
informaciones sobre incursiones de otros grupos armados ilegales en la zona despejada
y la fuerza pública ha aumentado su píe de fuerza.
La reinserción del grupo desmovilizado marcha positivamente y dentro de los
parámetros esperados. La participación en las actividades educativas es alta y se van
abriendo mayores oportunidades laborales con la puesta en marcha de varios proyectos
productivos.
Valle del Cauca
La situación de seguridad de los desmovilizados es preocupante. A la fecha fueron
víctima de homicidios 31 desmovilizados. La situación general de orden público en la
zona despejada sigue siendo compleja y no se puede descartar que grupos violentos
ilegales estén intentando copar los espacios dejados luego la desmovilización.
A la violencia que impera en la zona se ha sumado el retraso en la presentación de
servicios y programas del CRO. Señalar oportunamente problemas que se presentan en
la atención de los desmovilizados puede prevenir que estos comiencen a perder la fe en
su transición a la vida civil y restarle credibilidad al proceso. Sin perder de vista que la
“oferta” de actores ilegales pueda tentarlos a su reincorporación a actividades fuera de
la ley.
Córdoba
La situación de seguridad de los desmovilizados que se encuentran en Córdoba es
positiva. La ciudad de Montería no ha observado un aumento en la tasa delincuencial
tras la desmovilización. Hay preocupación referida a que la falta de oportunidades
laborales para los desmovilizados estaría siendo aprovechada por distintas
organizaciones armadas ilegales.
Medellín
En cuanto a la reinserción del ex Bloque Cacique Nutibara (BCN), en la actualidad un
porcentaje significativo de los desmovilizados se encuentran realizando sus estudios de
básica primaria, secundaria, técnica en el SENA o diplomado en el Instituto Tecnológico
de Medellín (ITM). Es de esperar que esta conducta se sostenga y se trata por cierto de
un caso concreto en la cual la
MAPP/OEA debería poder colaborar de manera más efectiva en los procesos de
reinserción aquí señalado.
Lamentablemente, no puede decirse lo mismo de los desmovilizados del Bloque del
Suroeste Antioqueño. Estos no han recibido una buena orientación ni la totalidad de los
servicios del programa. El CRO móvil para esta zona aún no se ha creado.
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Norte de Santander
Con relación a los excombatientes del Bloque Catatumbo, la situación de seguridad es
preocupante. Hasta el momento se han presentado 22 homicidios de desmovilizados.
El tema de los proyectos productivos requiere de los mayores esfuerzos y atención por
parte de las autoridades.
El compromiso con el proceso por parte de los desmovilizados ha mejorado. Se puede
sostener que hay una buena asistencia y disposición para continuar con el programa de
readaptación social. El programa gubernamental de reinserción se caracteriza en la
actualidad por no alcanzar todavía el nivel esperado. Es justo repetir sin embargo que
dicho programa no cuenta con fondos externos de cooperación.
Trabajo con las Comunidades
Con el inicio de la desmovilización de las autodefensas se abre la oportunidad para el
fortalecimiento de la institucionalidad, especialmente en el campo de la justicia y la
seguridad. En este sentido, la Misión, con fondos del Gobierno de Holanda, viene
colaborando con las comunidades y las instituciones del estado para la implementación
de un programa de medios alternativos de justicia comunitaria.
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El trabajo que se viene adelantando con 60 comunidades afectadas históricamente por
la violencia en el departamento de Córdoba, y la elección libre y popular de
Conciliadores en Equidad entre los líderes naturales de esas comunidades rurales,
constituye la primera experiencia en su tipo organizada en las áreas de influencia
paramilitar.
El trabajo de acompañamiento permanente que la MAPP realiza con más de 7.000
pobladores de los municipios que integran la zona de ubicación ha permitido y facilitado
un nivel de comunicación y confianza básico para esta tarea.
Asimismo, y por la posibilidad de apoyo a estas iniciativas, la Misión está incorporando
ejercicios con esas comunidades para la reconciliación y la posterior reconstrucción de
la memoria histórica. Esto es la búsqueda de la verdad, derecho fundamental de las
víctimas del conflicto concebida como un proceso de construcción social y comunitaria
desde la misma realidad de la violencia. Las víctimas reales del conflicto pueden y deben
no sólo ser escuchadas, sino participar activamente en la construcción de la verdad. La
MAPP puede y debe facilitar este proceso.
Convenio con Instituciones
En el mes de abril la Misión firmó sendos convenios con la Alcaldía de Medellín y la
Comisión Facilitadora de Antioquia, para ampliar los mecanismos de colaboración con
estas instituciones y reforzar el trabajo de la Misión en esta importante zona del país.
Asimismo, se firmó un convenio con el Ministerio del Interior y Justicia que facilitará la
ejecución de programas de fortalecimiento de la administración de justicia y el apoyo a
la reincorporación.
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6. Conclusiones
La OEA se encuentra frente a una oportunidad histórica de contribuir al logro de una
paz firme y duradera en un país que ha padecido uno de los conflictos más violentos y
prolongados en el Hemisferio. La Organización está en condiciones de enfrentar este
desafío, siempre y cuando se mantenga el compromiso político establecido en la
Resolución 859 y se cuente con los medios y recursos necesarios para alcanzar los
objetivos previstos. En consonancia con este mandato, los Cancilleres del Grupo de Río
recientemente emitieron una declaración donde manifiestan su apoyo a los esfuerzos
que realiza el Gobierno colombiano para el restablecimiento de la paz y “su interés en
fortalecer el apoyo a la Misión con el propósito de que pueda cumplir de manera integral
el mandato impartido por el Consejo Permanente de la OEA”. En el mismo sentido, una
reciente evaluación de la Misión, hecha a solicitud de los Gobiernos de Holanda y
Suecia, recomienda un aumento en el apoyo de esos países a la MAPP/OEA y asimismo
reclama un mayor compromiso de los Estados Miembros de esta Organización.3 Es hora
que la voluntad política reiterada una y otra vez por los Estados Miembros de la
Organización se traduzca en apoyo real y hechos concretos. Las dificultades que se han
presentado hasta el momento pueden superarse intensificando el trabajo y la presencia
de la Misión.
Si la Organización está en condiciones de desarrollar estas tareas correspondería
incrementar el tamaño de la Misión y robustecer su dirección de manera que pueda
responder a las nuevas orientaciones que se proponen en este informe. La MAPP, que
hoy día solo cuenta con 44 funcionarios, debería pasar a una planta permanente de
más de 100 personas. Para lograr este aumento, sería necesario contar con un
presupuesto anual de más de $10 millones. Si se considera lo que está en juego en
Colombia, y los beneficios que podrían traer consigo una actuación eficaz en el proceso
de paz por parte de la OEA, este monto es claramente razonable y dentro de las
posibilidades de los Estados Miembros de nuestra Organización.
Del mismo modo, el Secretario General estima indispensable contar con un componente
de Derechos Humanos en la Misión de la OEA en Colombia y continuará trabajando
con la CIDH, en pleno respeto de su autonomía, para llegar a los acuerdos necesarios.
Componente fundamental de esta estrategia es la obtención, a la brevedad, de
financiamiento que permita la presencia permanente de la CIDH para que cumpla con
su mandato específico de prestar asesoría a la MAPP/OEA. En este sentido, el Secretario
General agradece el paso tremendamente significativo que ha dado el Ministro de
Justicia de Holanda, con quien se reunió en Colombia el 29 de agosto, de contribuir
con 200.000 Euros para asistir a la CIDH a cumplir su mandato. El apoyo de la CIDH
al trabajo de la MAPP/OEA constituye un aspecto fundamental para asegurar que todas
las acciones de la OEA en Colombia se realicen de conformidad con las obligaciones
de sus Estados Miembros respecto a la plena vigencia de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario. El Secretario General también quisiera agradecer al

3

Este documento será publicado por separado por la Secretaría General de la OEA como documento informativo.
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Presidente de Chile, Ricardo Lagos, quien en su reciente visita a Colombia comprometió
ayuda por parte de su país a la MAPP/OEA, compromiso que fue ratificado por el
Embajador Esteban Tomic, Representante Permanente de Chile ante esta Organización.
En relación al mandato, que es bastante amplio, y que contempla la verificación del cese
de hostilidades, del desarme y de la reinserción, el Secretario General propone
establecer prioridades de común acuerdo con el Gobierno de Colombia para asumir las
responsabilidades correspondientes y cumplir a cabalidad y con eficacia los objetivos de
la Misión, en particular aquéllos destinados a reforzar de manera sustantiva la
verificación de cuestiones vinculadas al respeto de los derechos humanos; a dar
seguimiento a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz en el desarrollo de la
desmovilización, el desarme y la reinserción. Se destaca también la importancia de
trabajar en atención a las comunidades más afectadas por la violencia, incluyendo los
pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, que consistiría en el apoyo a
las iniciativas locales en zonas de conflicto, promoviendo medidas de fomento de la
confianza y la reconciliación, el desarrollo de una cultura de democracia, paz y
resolución pacífica de la violencia, así como la identificación, formulación y gestación
de iniciativas y proyectos de contenido social en dichas áreas.
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El día 4 de octubre, el presidente Uribe encabezó la celebración de la constitución de la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Creada por la ley de Justicia y Paz,
esta Comisión está constituida por reconocidas personalidades colombianas, entre ellas
Eduardo Pizarro, Ana Teresa Bernal, Patricia Buriticá, Jaime Jaramillo Panesso, Gustavo
Villegas, y Monseñor Nel Beltran. Las funciones de esta Comisión se consideran de
enorme importancia y necesitará el apoyo nacional e internacional. La Misión de la OEA
podrá tener un rol significativo como observador internacional dentro de la misma y
podrá facilitar, a través de la verificación y el trabajo con las comunidades, elementos
de gran valor para su trabajo.
El Secretario General solicita el apoyo de los Estados Miembros para fortalecer la Misión,
un apoyo que debiera reflejarse en la provisión de recursos financieros y materiales. En
esa dirección, una primera tarea necesaria es realizar la ampliación del personal
disponible para cumplir con los mandatos. Algunos países miembros que tienen
experiencia en desmovilización desarme y reinserción podrían contribuir con personal
capacitada en esas materias. Ello podría hacerse mediante la contribución directa de
recursos financieros o de personal de aquellos países con experiencia en esos temas.
Con el propósito de asegurar la necesaria certidumbre y transparencia de las tareas que
realiza la Misión, se considera de suma importancia desarrollar un manual de
procedimiento que le permita a la Secretaría General disponer de información
actualizada, clara y concreta. También corresponde establecer mecanismos para
asegurar la debida documentación, transparencia en la evaluación, investigación y
garantías para la denuncia de violaciones al cese del fuego por parte de miembros de
los bloques paramilitares involucrados en el proceso.
Finalmente, el Secretario General desea agradecer a las mujeres y hombres de la Misión
en Colombia que con recursos absolutamente insuficientes han logrado con sacrificio y
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dedicación que la presencia de la OEA contribuya significativamente a un esfuerzo de
paz del que depende en gran parte la estabilidad en América Latina y muy
especialmente en la Región Andina.
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Anexo I
DECLARACION ESPECIAL DE LOS CANCILLERES DEL GRUPO DE RIO SOBRE
COLOMBIA

Los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Río reunidos en sesión extraordinaria
escucharon el informe detallado de la Canciller de la República de Colombia, Carolina
Barco, acerca del proceso de paz que se lleva adelante en su país, que fue agradecido
por las delegaciones presentes.
Los Ministros de Relaciones Exteriores expresaron su reconocimiento y apoyo a los
esfuerzos que, como se manifestó, se realizan en Colombia para el restablecimiento de
la paz en ese país. Saludaron la desmovilización y el desarme de más de 17.000
miembros de grupos armados ilegales y reconocieron el aporte de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), mediante la Misión de Acompañamiento al Proceso de
Paz, MAPP-OEA, cuya marcha será evaluada a la brevedad por el Consejo Permanente
de la OEA.
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Manifestaron, asimismo, la importancia del proceso de reinserción y del apoyo a las
comunidades donde se han dado las desmovilizaciones para asegurar un proceso de
paz sostenible, dentro del marco del estricto respeto de los principios de los Derechos
Humanos.
En este contexto, expresaron su interés en fortalecer el apoyo a la Misión con el propósito
de que pueda cumplir de manera integral el mandato impartido por el Consejo
Permanente de la OEA.
San Carlos de Bariloche, República Argentina, 26 de agosto de 2005.

Tomo I. Informes del Secretario General al Consejo Permanente

Anexo II
DECLARACIÓN CONJUNTA DE
SURAMERICANA DE NACIONES

LOS

PRESIDENTES

DE

LA

COMUNIDAD

Los Presidentes de las Naciones Suramericanas, reunidos con ocasión de la primera
cumbre de la Comunidad Suramericana de Naciones, celebrada en Brasilia el día 30
de septiembre de 2005, expresaron su reconocimiento y apoyo a los esfuerzos que se
realizan en Colombia para el establecimiento de la paz. Saludaron la desmovilización
tanto colectiva como individual que se adelanta y el desarme de mas de 18.600
miembros de grupos armados ilegales y reconocieron el aporte de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), mediante la Misión de Acompañamiento al Proceso de
Paz, MAPP-OEA.
Manifestaron, asimismo, la importancia del proceso de reinserción y del apoyo a las
comunidades donde se han dado las desmovilizaciones para asegurar un proceso de
paz sostenible dentro del marco del estricto respeto de los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario.
Los Presidentes reconocieron que para el éxito del proceso de desmovilización, desarme
y reinserción, así como el de la verificación de la Misión de la OEA, se requiere del
concurso de la Comunidad Internacional.
En este contexto, expresaron su interés en fortalecer el apoyo a la Misión con el propósito
que pueda concluir de manera integral el mandato impartido por el Consejo
Permanente de la OEA, e invitaron al Secretario General de ese Organismo a que en el
término de un mes, indique a los países de la Comunidad Suramericana de Naciones
la mejor forma en que se pueda materializar ese apoyo.
Brasilia, 30 de septiembre de 2005

CP15156S01
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VI
Informe Trimestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)
I. Antecedentes
El presente informe trimestral del Secretario General sobre la Misión de
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia se presenta ante el Consejo
Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de
conformidad con la resolución CP/RES. 859 (1397/04), que establece
“instruir al Secretario General que informe trimestralmente al Consejo
Permanente sobre las labores de la MAPP/OEA y su capacidad
permanente para contribuir al logro de los valores y principios contenidos
en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta
Democrática Interamericana”.
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II. Introducción
MAPP/OEA. Desde que se presentó el último informe al Consejo
Permanente en octubre de 2005, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz
en Colombia de esta Organización, y el propio proceso de paz, han
logrado avances significativos. A pesar de estos avances, es importante
reconocer la complejidad de cualquier proceso de paz, y en especial, del
caso colombiano donde ha habido más de 50 años de conflicto. Los
informes trimestrales del Secretario General al Consejo Permanente sobre
la MAPP/OEA dan una visión temporal de lo que podría ser un proyecto
de paz que podría tardar años o décadas en su construcción.
En lo que se refiere específicamente a la Misión, ha sido muy positiva la
respuesta de los Estados Miembros y Observadores al pedido que se les
hiciera en el último informe del Secretario General al Consejo
Permanente de ampliar el apoyo a la Misión.
El Gobierno de Holanda, principal donante a la MAPP/OEA desde que la
Organización comenzó sus tareas en Colombia, contribuyó con US$1.5
millones el 13 de diciembre de 2005. Con esa donación, Holanda se
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convierte en el país que ha contribuido a la Misión con más fondos, lo cual merece
especial reconocimiento de esta Secretaría.
Los Gobiernos de Suecia y la República Irlandesa también ameritan mención específica.
El Gobierno Sueco renovó su compromiso con la Misión al seguir financiando la
participación de un experto en Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR) que ha
formado parte de la MAPP/OEA desde el 2004. En una carta dirigida al Secretario
General, la Ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Leila Freivalds, expresó la
disponibilidad de su país de contribuir con US$2 millones para la Misión destacando al
mismo tiempo algunas preocupaciones respecto a su funcionamiento. El Secretario
General contestó la carta de la Ministra y también se reunió con el Embajador de Suecia
ante los Estados Unidos, Gunnar Lund, y le indicó que la MAPP/OEA se encuentra
trabajando de conformidad con las preocupaciones expuestas por su Gobierno y que
en consecuencia se pueda concretar la donación de los recursos inicialmente ofrecidos.
A su vez, la República de Irlanda contribuyó con 130.000 euros a la MAPP/OEA para el
2005, y ha comprometido otros 260.000 euros que serán entregados entre el 2006 y el
2007. Los primeros 130.000 euros llegaron en un momento particularmente difícil para
la Misión, y permitieron que la Organización continúe su trabajo en Colombia. El
Secretario General reconoce este generoso aporte.
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El Secretario General también quisiera agradecer al Gobierno de México por su decisión
de apoyar la MAPP/OEA mediante el envió de personal. El día 27 de diciembre de 2005
esta Secretaría recibió una carta del Canciller Luís Ernesto Derbez Bautista donde
informa sobre la decisión de su Gobierno de enviar dos expertos mexicanos en derechos
humanos, asuntos sociales, administración de justicia, cuestiones penales y seguridad
pública para que se integren a la Misión en el mes de enero de 2006.
En el mismo orden de ideas, el gobierno de Brasil, a través de sus Representaciones en
Bogotá y ante la OEA en Washington DC, estableció contacto con la MAPP y con el
Departamento de Prevención de Crisis y Misiones Especiales respectivamente, para
analizar las diferentes opciones de contribuir, con personal, a la Misión.
En enero de 2006, el Presidente de Chile, Ricardo Lagos, envió una carta al Secretario
General por medio de la cual comunica que se han efectuado consultas
interministeriales con el propósito de enviar a dos profesionales expertos en seguridad
ciudadana y participación local.
Asimismo, el gobierno de Guatemala, por medio de su Embajador en Colombia,
comunicó su intención de integrar entre dos y cuatro profesionales a la MAPP.
Otros Estados Miembros y países observadores de la Organización han señalado su
interés en colaborar. Aunque aún no se ha formalizado en que consistiría este apoyo,
Argentina, Canadá, España, Finlandia, Noruega, Rumania, Tailandia y Ucrania han
tenido contactos preliminares con la Organización. Los Estados Unidos y la República
de Corea también han señalado su interés en seguir colaborando con la MAPP/OEA. La
donación de vehículos y equipos de computación el año pasado por parte de la
Republica de Corea, constituyeron un aporte sustantivo a la Misión.
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Estos nuevos apoyos han permitido la contratación de más de 20 funcionarios, todos
internacionales y con experiencia en DDR y resolución de conflictos. De esta manera se
está ampliando en un 100% el personal destinado a las tareas de verificación. En las
siguientes semanas la Misión cumplirá con su meta de contar con 10 oficinas regionales
y más de 100 funcionarios. Cuando se logre este objetivo, la MAPP/OEA estará a la
altura del desafío que le corresponde.
El apoyo de la OEA a los esfuerzos de paz en Colombia va más allá de la valiosa
contribución de la MAPP/OEA e incluye la acción coordinada de otras entidades de la
Organización.
En este sentido, durante el 2005, en el área de información pública, el Trust for the
Americas implementó el programa “Talleres de Promoción de Diálogo y Cultura de Paz”,
mediante el cual se brindó apoyo a las comunidades receptoras de ex combatientes
desmovilizados en cinco regiones de Colombia. La iniciativa trabajó mediante
programas de radio comunitaria y talleres, buscando reducir la tensión producida por
el proceso, generar confianza y promover el diálogo entre la comunidad receptora y los
combatientes de grupos ilegales desmovilizados, presentando una nueva posibilidad de
integración social para todos.
Para el año 2006, con el Departamento de Prevención de Crisis y Misiones Especiales
de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, el Trust espera implementar un ambicioso
programa de apoyo a la sociedad civil en las ciudades de Cúcuta y Montería. Este
programa, que ofrece talleres de convivencia, alternativas económicas a desmovilizados
y campañas de información pública, ya ha sido presentado a varios donantes.
Asimismo, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) se encuentra
implementando una serie de proyectos destinados a mejorar las condiciones y
capacidades socioeconómicas de las poblaciones desplazadas por la violencia.
La FUPAD ha venido promoviendo, entre otras actividades, la capacitación laboral de
poblaciones desplazadas a través de proyectos que fomentan el desarrollo de
habilidades específicas que el mercado demanda tales como confecciones,
computación, carpintería metálica, fabricación de muebles, y floricultura. Proyectos de
la FUPAD han incluido, entre otros, la promoción de empresas asociativas y la
constitución de Fondos de Crédito mediante los cuales se apoya a los beneficiarios en
el desarrollo de microempresas a través de reconocidas entidades de crédito. La FUPAD
y la MAPP/OEA implementarán una agenda de trabajo conjunta para el desarrollo e
implementación de proyectos de reinserción de los desmovilizados.
En el Quinto Informe Trimestral el Secretario General se comprometió a establecer
mecanismos para asegurar la debida documentación, transparencia en la evaluación,
investigación y garantías para la denuncia de violaciones al cese del fuego por parte de
miembros de los bloques paramilitares involucrados en el proceso. En ese sentido, la
MAPP/OEA se encuentra perfeccionando la metodología existente y los documentos en
los que se establecen instructivos claros y precisos para las tareas que realizan los
expertos verificadores en asuntos de 1) verificación del cese al fuego y hostilidades, 2)
verificación de la desmovilización y desarme, 3) verificación del real desmonte de las
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estructuras armadas y reinserción a la vida civil, y 4) seguimiento de la verificación
individual de los reinsertados.
Proceso de Paz
En lo que se refiere a las negociaciones de paz con las AUC, desde que se inició el
proceso en noviembre de 2003, han habido 27 actos de desmovilizaciones colectivas
en las cuales se han desmovilizado más de 20,000 autodefensas. Luego de una
suspensión unilateral por parte de las AUC, el proceso de desmovilización se reactivó
en el mes de diciembre. Las AUC habían parado las desmovilizaciones alegando que el
Gobierno no estaba cumpliendo con los compromisos anteriormente adquiridos. Como
resultado de negociaciones entre el Gobierno y las AUC, se acordó reiniciar las
desmovilizaciones y el 12 de diciembre 1.923 integrantes de tres frentes del Bloque
Central Bolívar (BCB) en Antioquia entregaron sus armas. Desde esa fecha se han
desmovilizado 1.603 autodefensas más, en el mes de diciembre y más de 6,000 en lo
que va del 2006.
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También hubo progreso en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional
(ELN). El día 16 de diciembre de 2005 se inició un diálogo exploratorio entre el Gobierno
Colombiano y el ELN en la Habana, Cuba. Los gobiernos de Noruega, Suiza y España
acompañaron estas discusiones iniciales. Según el comunicado oficial que se emitió al
finalizar la reunión el 21 de diciembre, las discusiones se llevaron a cabo en un
“ambiente franco y cordial” y se tomó la decisión de realizar otra reunión a principios
de 2006 en Cuba cuyo propósito será construir una agenda para la negociación de paz.
De conformidad con lo que establece la Resolución 859 del Consejo Permanente, el
mandato de la Misión es apoyar todo el proceso de paz en Colombia, y la Organización
está atenta a esa posibilidad.
Cabe también destacar que no ha prosperado una propuesta presentada por Francia,
Suiza y España para despejar una zona de 180 kilómetros cuadrados en el Valle del
Cauca para llevar a cabo una reunión entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC)
y el Gobierno con el propósito de buscar un acuerdo humanitario.
El 30 de diciembre de 2005 el Gobierno Colombiano reglamentó la Ley de Justicia y
Paz mediante el decreto 4760. Este decreto define los requisitos que deben cumplir los
desmovilizados para ser beneficiarios de la ley. Esto incluye presentar versión libre ante
un fiscal, que después tendrá un plazo de 60 días para adelantar la investigación y
formular cargos en contra del desmovilizado. El decreto también identifica los derechos
de las victimas. Según la reglamentación, las víctimas pueden "participar activamente en
el proceso de la ley de justicia y paz aportando pruebas a las autoridades judiciales,
conociendo y controvirtiendo las decisiones que se tomen dentro del mismo". Al Estado
le corresponde asegurar que las víctimas sean pagadas por medio del Fondo de
Reparación de las Víctimas. Un aspecto importante del Reglamento ha sido la posibilidad
de que los términos procesales establecidos en la Ley se hayan interpretado de manera
tal que hoy es posible que la Fiscalía cumpla con sus obligaciones de investigar y acusar
los delitos en plazos más razonables.
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Pese a los señalados avances en el proceso de paz, la MAPP/OEA ha identificado
diversas violaciones del cese de hostilidades y la desmovilización, así como también se
han constatado las dificultades que presenta la reinserción de los ex combatientes. Estas
consideraciones y observaciones se desprenden del mandato de la Misión y por lo tanto
se espera sean tomadas en consideración por el Gobierno de Colombia.
La Misión considera que la no desmovilización y desarticulación completa de un bloque,
las posibles transacciones por parte de un bloque desmovilizado a otra estructura, o la
expansión territorial por parte de un grupo no desmovilizado hacia zonas en donde se
han dado desmovilizaciones, constituyen una violación al Acuerdo de Santa Fe de Ralito,
suscrito entre el Gobierno Nacional y las AUC el 15 de julio de 2003, según el cual la
organización al margen de la ley se compromete a desmovilizar la totalidad de sus
miembros y a no realizar acciones ofensivas.
Sin embargo, la reincidencia en actividades delictivas por parte de algunos
desmovilizados, de forma individual o colectiva, no constituye un incumplimiento de los
acuerdos suscritos por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esto, siempre y
cuando no exista vinculación entre los desmovilizados en cuestión con esta organización
o alguno de sus comandantes activos.
La Secretaría General considera que el éxito y la sostenibilidad del proceso de paz se
encontrarán en la atención que se le preste a las comunidades afectadas por la violencia
y a la efectiva reinserción de los desmovilizados. Tal como lo ha reconocido el Alto
Comisionado para la Paz, Luís Carlos Restrepo, el Gobierno necesita reexaminar sus
esfuerzos en torno al proceso de reinserción. Según lo que ha observado la MAPP/OEA,
con la excepción de algunas zonas, el programa de reinserción está en crisis y pone en
peligro la viabilidad del proceso de paz a largo plazo. Este informe pone de relieve
algunos de estos problemas.

III. Desarrollo del Proceso de Paz y las Desmovilizaciones de las AUC
Las desmovilizaciones colectivas de las AUC se reiniciaron el 12 de diciembre. Desde
ese entonces, hubo cinco desmovilizaciones colectivas en el mes de diciembre: Bloque
Central Bolívar (BCB) Remedios (1.923 autodefensas); Frente Héroes y Mártires de
Guática del BCB (522); Bloque Vencedores de Arauca (548 autodefensas); Autodefensas
Campesinas de Tolima (208 autodefensas); y el Frente Vichada del BCB (325
autodefensas). En total, 3.526 autodefensas se desmovilizaron en el mes de diciembre.
En el mismo sentido, en lo que va del 2006, se realizó la desmovilización de tres bloques:
(i) Bloque Mineros, en Tarazá, Antioquia, de alrededor de 2,700 hombres; (ii) Bloque
Central Bolívar en Santa Rosa, sur de Bolívar, de aproximadamente 2.500 hombres; y
(iii) Puerto Boyacá, Bloque del Magdalena Medio, de alrededor de 700 hombres.
El siguiente cuadro resume el número de armas entregadas en las cinco
desmovilizaciones realizadas en diciembre.
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Subtotal Armamento Entregado
Bloque Vencedores
Total desmovilizados
Armas entregadas
Relación

hombres- armas

de Arauca
548

BCB – Frente
BCB - Remedios Autodefensas
Héroes y Mártires
Campesinas de Tolima
de Guática
522
1.923
208

198

297

1.385

51

36,1%

56,9%

72%

24,5%

4

01

Lanzacohetes
Morteros artesanales 60mm

07
01

Lanzagranadas 40mm MGL

06

7

Lanzagranadas 40mm
monotiro
Ametralladoras

06

33

01

22

03

29

01

172

35

Fusiles

246

1.240

Carabinas

02

01

Subametralladoras

05

03

Escopetas

01

09

Pistolas

10

21

06

Revólveres

18

10

06

297

1.385

51

86

08

313

11

Subtotal armamento:

198

Granadas de mortero

88

25

Granadas de 40mm

85

Granadas de fusil
Granadas de mano
Subtotal granadas

0

64

04

13

79

42

98

542

65

140.091

6.997

Minas antipersonal
Minas claymore

01

Subtotal minas

01

Municiones

20.668
BCB – Frente Vichada

En este respecto, a la MAPP/OEA le sigue preocupando que no se han destruido las
armas entregadas por los grupos paramilitares desmovilizados. Esta preocupación ha
sido transmitida a las autoridades correspondientes del Gobierno de Colombia.

IV. La verificación del desmonte de las estructuras armadas de las AUC
Para cumplir con el mandato de verificación, la Misión cuenta con oficinas en seis
regiones del país y una sede central en Bogotá. Las oficinas regionales están ubicadas
en Cúcuta, Valledupar, Montería, Turbo, Medellín y Barrancabermeja, de acuerdo a la
presencia o zonas de influencia de estructuras de autodefensa activas o desmovilizadas.
La MAPP/OEA también cuenta con un Equipo Móvil, que se desplaza a las zonas que no
cubren las oficinas regionales, como Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Cundinamarca,
Meta, Casanare, Vichada, entre otras.
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Cada oficina regional, una vez se haya realizado una desmovilización de una estructura
de autodefensa, mantiene contacto continuo con las autoridades civiles, militares y de
policía, y con las comunidades y demás instituciones y organizaciones no
gubernamentales que tienen presencia en el terreno. Las oficinas regionales también
hacen un seguimiento a todas las fuentes de información disponibles en las zonas donde
están ubicadas, con el fin de obtener datos que permitan hacer una lectura sobre la
situación de orden público. La verificación consiste en determinar la aparición de nuevos
grupos, posibles intentos de copamiento de la guerrilla, la presencia de la fuerza
pública, y la situación personal de los desmovilizados. De manera similar, el Equipo
Móvil, intenta hacer el mismo trabajo, aun cuando la frecuencia de sus visitas se torna
insuficiente debido la cantidad de regiones a cubrir.
Además de efectuar de ese modo la verificación en el terreno, la presencia de la Misión
en zonas diversas permite el acompañamiento a las comunidades. La intención de la
Misión en este sentido es señalar los puntos en donde han aparecido nuevos grupos
armados ilegales o el fenómeno de cooptación por parte de otros actores ilegales de
algunas estructuras de autodefensas desmovilizadas y reorganizadas, dado que
constituyen un riesgo para dichas comunidades.
Para el desarrollo de esta tarea, la Misión ha efectuado a la fecha, la verificación en 16
regiones y sub regiones del país en donde se desmovilizaron estructuras de las AUC (ver
mapa anexo). Estas son: Ciudad de Medellín (Bloque Cacique Nutibara y Bloque Héroes
de Granada), región del Urabá antioqueño (Bloque Bananero), región sur del
Magdalena (Autodefensas del Sur del Magdalena e Isla de San Fernando),
Cundinamarca (Bloque Cundinamarca), región del Catatumbo, Santander (Bloque
Catatumbo), Valle del Cauca (Bloque Calima), Córdoba (Bloque Sinú y San Jorge y
Bloque Héroes de Tolová), sub región de La Mojana, Sucre (Frente La Mojana), Antioquia
(Bloque Suroeste Antioqueño, Bloque Noroccidente Antioqueño y Bloque Héroes de
Granada), sub región de Los Montes de Maria, Sucre y Bolívar (Bloque Héroes de los
Montes de Maria), Nariño (Bloque Libertadores del Sur), Meta y Vichada (Autodefensas
Campesinas del Meta y Vichada), Chocó (Bloque Pacifico).
Dentro del cronograma de visitas pos desmovilización que ha diseñado la Misión, se
prevé hacer verificación en terreno sobre el desmonte efectivo de las siguientes
estructuras armadas que no han sido verificadas hasta la fecha: Autodefensas
Campesinas de Ortega, Bloque Centauros, Frente Vichada—Bloque Central Bolívar y
Bloque Tolima, y de esta manera poder completar la primera ronda de visitas de
verificación de las desmovilizaciones realizadas. La Misión tiene previsto continuar con
este tipo de verificaciones durante el próximo año.
En la verificación del desmonte de las estructuras armadas de los bloques
desmovilizados que se ha realizado hasta el momento, la Misión hace un balance
positivo sobre la misma en términos generales. Las estructuras armadas ilegales que
permanecían en diferentes zonas del país, se han desarticulado y la mayoría de
excombatientes han regresado a sus lugares de origen.
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Sin embargo, existen fenómenos posteriores a las desmovilizaciones que preocupan a
la Misión, éstos son (ver mapa anexo): 1) el reagrupamiento de desmovilizados en
bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías
ilícitas; 2) reductos que no se han desmovilizado; 3) la aparición de nuevos actores
armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos
desmovilizados.
1) El reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen
control sobre comunidades específicas y economías ilícitas.
En regiones en donde el accionar de la guerrilla es reducido y la entrada de la Fuerza
Pública aún no ha sido efectiva, se crean las condiciones para el incipiente control de
diferentes grupos armados ilegales. En estos espacios, la problemática se refiere al
relevo que realizan algunos mandos medios desmovilizados. Estos mandos acceden al
control de acciones delictivas que tradicionalmente realizaba el bloque o frente allí
asentado (extorsión, cobros al gramaje, limpieza social, alianzas con administraciones
locales) y se organizan en pequeños grupos, dotados con armas cortas y permanecen
en los cascos urbanos comunicados a través de celulares. En este sentido a la Misión le
preocupa la posibilidad del surgimiento de actores ilegales dentro del marco del
conflicto que puedan llegar a disputarse territorios.
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Esta problemática se presenta en: 1. El municipio de Palmito, departamento de Sucre
(zona de influencia del ex bloque Héroes Montes de María) en donde un grupo de
alrededor de ocho desmovilizados ejerce control social sobre la población y en especial
en el casco urbano; 2. En la sub región de la Mojana, específicamente en los Municipios
de Majagual, Guaranda y Sucre (área de influencia del ex frente la Mojana) un grupo
de siete individuos incluido un ex comandante del frente estaría ejerciendo extorsión
sobre algunos comerciantes. Según información y denuncias, el grupo también está
ejerciendo “limpieza social”; 3. En el municipio de Montelíbano, Departamento de
Córdoba (área de influencia del ex Bloque Sinú y San Jorge) hay un grupo de alrededor
de 25 individuos entre los que se encuentran desmovilizados, que controlan al comercio
de drogas ilícitas y ejercen intimidación hacia la población civil; 4. En el corregimiento
La Cristalina en Puerto Gaitán, Meta (área de influencia de las ex Autodefensas
Campesinas de Meta y Vichada), un grupo de cinco desmovilizados extorsionan el
transporte de alimentos; 5. En barrios de Buenaventura, Valle del Cauca (área de
influencia del ex Bloque Calima), después de la captura de un desmovilizado, hubo una
violenta dinámica que arrojó 14 desmovilizados muertos; 6. En zona rural de Palmira y
en Florida, Valle (también del ex Bloque Calima), un grupo de desmovilizados se dedica
a la extorsión; 7. En Tumaco, Nariño (área de influencia del ex Bloque Libertadores del
Sur), se ha recibido información sobre desmovilizados que ejercen cierto control sobre
la comercialización de narcóticos.
Trazar la línea entre la delincuencia común, el narcotráfico y nuevas expresiones del
fenómeno de autodefensas es un tema de atención. También puede tener otro tipo de
connotaciones, ya que puede haber grupos e individuos que estén buscando formar
estructuras armadas con el objeto de ser cobijados por la Ley de Justicia y Paz.
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2) Reductos que no se han desmovilizado.
El segundo fenómeno que se ha presentado en el escenario de pos desmovilizaciones
se refiere, a la permanencia en las regiones, de reductos de frentes o bloques que no se
desmovilizaron. Estos son grupos que hacían parte orgánica de las estructuras armadas
de los bloques desmovilizados y continúan desarrollando las mismas actividades
delictivas en sus zonas de influencia. La MAPP/OEA hace un llamado a que estos grupos
se acojan al proceso de paz, entreguen las armas y cesen las actividades delictivas.
Córdoba
Es de especial atención para la Misión la situación que se presenta en las veredas de
Crucito y Gallo en la zona norte de la represa de Urrá del Municipio de Tierralta, luego
de la desmovilización del bloque Héroes de Tolová (BHT). Allí continuó operando un
grupo de entre 60 y 80 paramilitares, que no se desmovilizó. Este grupo presta
seguridad a los cultivos ilícitos y controla la comercialización de la base de coca en la
zona. Desde la desmovilización de dicho bloque, el grupo no utiliza camuflados y opera
de civil. Dicho grupo ha convocado a los pobladores a reuniones públicas donde
manifiestan su intención de controlar la zona. Han realizado censos sobre los habitantes
y su capacidad de producción de base de coca de la comunidad.
Meta
En el corregimiento de La Cristalina en Puerto Gaitán, Meta, la Misión tuvo información
sobre un grupo de autodefensa del Frente Vichada del Bloque Central Bolívar que no se
desmovilizó en Cumaribo, Vichada. El grupo tendría interés en disputarle a
desmovilizados de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (ACMV) la extorsión
a la población y a los camiones que pasan por este punto de flujo de insumos y
abastecimiento para los cultivos ilícitos en ese sector.
La Misión ha recibido informaciones de varias fuentes según las cuales un ex
comandante de ACMV habría vendido una parte de sus armas a un comandante
disidente del Bloque Centauros, y ocultado en una caleta otra parte para un grupo de
alrededor 200 combatientes que nunca se habrían desmovilizado.
Sucre
Al parecer existe un grupo de aproximadamente 30 hombres que decidió no
desmovilizarse y que sigue operando en las laderas de los Montes de Maria.
Bolívar
La misma situación se presenta en el municipio de Córdoba, departamento de Bolívar,
donde se recogió la información sobre la existencia de un grupo de alrededor de 15
personas que están custodiando la zona y se relacionan con acciones de narcotráfico.
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3) La aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes
en zonas dejadas por grupos desmovilizados.
El fenómeno de aparición de nuevos actores armados que responden a disímiles
intereses no deja de ser preocupante para la Misión. En este sentido, existe el riesgo de
cooptación de población desmovilizada así como de reclutamiento de nuevos
combatientes. Este fenómeno, se ha presentado especialmente en lugares en donde
existe una economía ilícita consolidada.
Valle del Cauca
En el Valle del Cauca, la Misión conoce varios fenómenos que al parecer están
vinculados al narcotráfico del Norte del Valle. Allí, dos grupos delincuenciales están
siendo presentados como grupos de autodefensas con los nombres Autodefensas Unidas
del Valle (AUV) y Rondas Campesinas Populares (RCP), respectivamente. Según algunas
informaciones, para lograr este propósito, estarían adquiriendo armamento y
reclutando nuevos combatientes entre desmovilizados y población civil. Pobladores de
algunos municipios del norte del departamento del Valle del Cauca han informado a la
Misión que han visto gente uniformada, con armas largas y portando brazaletes con la
sigla “AUV”.
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En el barrio La Cristalina de Buenaventura, Valle del Cauca, la Misión tuvo información
sobre la posible conformación de un nuevo grupo de autodefensa, que por ahora está
reclutando miembros y que todavía no ha entrado a operar propiamente militarmente.
En el mismo departamento, la aparición de panfletos y grafitis de grupos que se hacen
llamar “Bloque Central” (municipio de Riofrío) y Frente Social Común por la Paz
(municipio de Tulúa) son elementos de seguimiento por parte de la Misión. Hasta la
fecha no ha sido posible obtener información precisa acerca de la procedencia y actuar
de estos grupos.
Igualmente, es de particular atención la aparición de panfletos circulantes en las
ciudades de Sincelejo, Tulúa y Pasto, firmados por el “Frente Social por la Paz”. Dichos
panfletos hacen alusión a recientes ataques de las FARC-EP, exhortan a la sociedad civil
a unírseles para “derrotar el terrorismo” y esta firmado “¡Ya viene!, Frente Social por la
Paz”. Se puede afirmar que en los casos de Tulúa y Pasto hay similitudes entre la
documentación encontrada concluyendo que se trataría de un mismo fenómeno.
Chocó
En este departamento se presentaron dos hechos puntuales en los municipios de San
José del Palmar e Istmina al parecer atribuibles al mismo grupo de narcotráfico que se
autodenomina Autodefensas Campesinas Unidas del Norte del Valle (ACUN). En las
inmediaciones de estos dos municipios operaba el Bloque Pacífico.
En la zona rural del municipio de San José del Palmar, en el suroccidente chocoano que
limita con el norte del departamento del Valle, se ha ubicado este grupo del narcotráfico,
el cual se enfrentó la tercera semana de octubre a un grupo guerrillero compuesto por
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gentes del frente Aurelio Rodríguez de las FARC, ELN y el Ejército Guevarista
Revolucionario—ERG, dejando numerosos muertos.
Se puede afirmar que en la mayoría de municipios1 donde operaba el Frente Héroes del
Chocó, entró a operar el grupo del narcotráfico anteriormente mencionado. En efecto,
la mayoría de las fuentes consultadas2 apuntan al hecho; incluso afirman que este
“reemplazo” se llevó a cabo un mes antes de la desmovilización. Además, sugieren una
posible transacción económica entre estas dos organizaciones, en la cual el Bloque
Pacífico le “cedió” territorio y la economía ilícita de la zona a ACUN.
Nariño
Existe otra situación preocupante en el departamento de Nariño, en donde fue posible
verificar la existencia de un grupo conocido como “Mano Negra” o “Águilas Negras”,
cuyo centro de operaciones es el corregimiento de El Palmar, municipio de Leiva y que
se extiende hacia las veredas Esmeraldas y La Sierra del municipio de El Rosario y el
corregimiento de Remolino del municipio de Taminango (Nariño) y posiblemente en los
municipios Mercaderes y Balboa (Cauca). Este grupo opera en el área de influencia del
ex Bloque Libertadores del Sur (BLS), que estaba adscrito al Bloque Central Bolívar (BCB),
cuya desmovilización se produjera en Taminango (Nariño) el pasado 30 de julio.
Norte de Santander
Otro fenómeno similar se da en el Norte de Santander, donde se tiene conocimiento de
un grupo que se hace llamar “Águilas Negras” o “Águilas Azules” que opera entre los
municipios de Puerto Santander, Sardinata y Tibú y que al parecer está en un plan de
expansión y control de territorios. Algunas informaciones señalan que este grupo podría
pertenecer al Bloque Central Bolívar (BCB). Sin embargo, la Misión deberá profundizar
en esta información a fin de precisar la identidad de estas estructuras ilegales. Se ha
verificado que este grupo ejerce una fuerte presión hacia los desmovilizados del ex
Bloque Catatumbo que residen en la zona, con el resultado que algunos de ellos han
sido asesinados, otros se han desplazado y otros también hacen parte del mismo.
Antioquia
En municipios del Suroeste Antioqueño, particularmente Amagá, Venecia e Hispania,
antigua zona de influencia de Bloque Suroeste de las AUC, también hay informaciones
sobre la aparición de un grupo que se hace llamar “Águilas Negras”.

Condoto, Istmina, Medio San Juan, Lloró, Bagadó, Novita y Tadó. Sin embargo, su centro de operaciones se ubicó en los
municipios de Istmina y Medio Baudó.
2 Tanto autoridades departamentales y municipales como fuentes de carácter civil, militar y comunidades. Este grupo
estaría conformado por un número de hombres que oscila entre 80 y 150. Están en proceso de reclutamiento de nuevos
combatientes, tanto de desmovilizados como de población de la zona. Según información proporcionada a la OEA, después de
la desmovilización, el grupo ‘Mano Negra’ intenta retomar el monopolio de la compra de coca.
1

Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA

93

Cundinamarca
En el municipio de Guaduas, región aledaña a la zona de operación del ex Bloque
Cundinamarca, la Misión ha constatado la presencia de un grupo paramilitar
compuesto por aproximadamente 50 hombres. Este grupo efectúa robo de gasolina,
extorsiones y secuestros, y está siendo perseguido por la Policía Nacional.
A manera de conclusión, llama la atención que en tres de los casos verificados, Suroeste
Antioqueño, Norte de Santander y Nariño, aparece el nombre “Águilas Negras”, así
como, la aparición en tres ciudades de diferentes departamentos del país de panfletos
firmados por el “Frente Social por la Paz”, sin que a la fecha se haya logrado establecer
el origen y carácter de este fenómeno.

V. Misión de verificación especial para investigar los hechos en Curumaní,
Cesar

94

En Cesar, la Misión contó con trabajo de verificación del equipo de la oficina de
Valledupar, con el apoyo de funcionarios del nivel central, el cual realizó todos los
esfuerzos para investigar una masacre perpetrada por las AUC. Este equipo,
acompañado por la Pastoral Social y Acción Social de la Presidencia, constató la
incursión armada de un grupo de aproximadamente 150 hombres pertenecientes al
Bloque Norte de las AUC. Este grupo se enfrentó en un combate con integrantes del
ELN, tanto en Lamas Verdes como en Nuevo Horizonte. Según las informaciones
suministradas por pobladores, testigos oculares de los hechos mencionados, luego de
los enfrentamientos, habrían sido capturadas varias personas del lugar y luego habrían
sido ejecutadas.
Como resultado de estas acciones violentas y repudiables, hasta el momento, se han
recuperado ocho cuerpos sin vida y hay un menor desaparecido, Jesús Emiro Manzano
de 16 años. No se descarta la posibilidad de hallar más cadáveres. También hubo
desplazamiento de aproximadamente 18 familias.
La Misión sigue atenta al desenlace de este caso. Estos hechos son una clara violación
del cese de hostilidades por parte de las AUC. La OEA ha hecho público los resultados
preliminares de la verificación, ahora le corresponde a los órganos judiciales del Estado
esclarecer los hechos.

VI. Conclusión
El Secretario General señaló en su último informe a este Consejo que la OEA se
encontraba frente a una oportunidad histórica de contribuir al logro de una paz firme y
duradera en Colombia, y que la Organización estaba en condiciones de enfrentar este
desafío, siempre y cuando se mantuviera el compromiso político establecido en la
Resolución 859 y se contara con los medios y recursos necesarios para alcanzar los
objetivos previstos. Desde que se presentó el Quinto Informe al Consejo Permanente, el
compromiso político de los Estados Miembros con los esfuerzos de paz en Colombia es
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más firme que nunca, mientras que el apoyo financiero que por tanto tiempo se buscaba
está empezando a llegar de manera importante.
La Misión está creciendo mediante el mayor aporte de recursos humanos, financieros y
materiales. Si se logran concretar todos los compromisos verbales hechos por los países
interesados en participar en la MAPP/OEA, en las siguientes semanas se podrá llegar a
la meta de inaugurar 10 oficinas regionales en los sitios donde ha habido
desmovilizaciones, y contar con más de 100 funcionarios en la Misión. Este avance
permitirá a la Organización llevar a cabo sus tareas en Colombia de manera eficaz,
cumpliendo con el compromiso que se adquirió con el pueblo colombiano en enero de
2004.
El Secretario General considera fundamental el componente de derechos humanos en
los trabajos de la Organización en Colombia. En ese sentido, la CIDH realizó una visita
reciente a Bogotá, y gracias a recursos adicionales del Gobierno de Suecia, planea
realizar visitas periódicas en los próximos meses. Asimismo, la CIDH ha colaborado con
la Secretaría General asesorando sobre aspectos puntuales en el proceso de verificación.
El proceso de paz con las AUC también ha avanzado considerablemente. Las
desmovilizaciones colectivas de las AUC se reactivaron y se espera que la totalidad del
grupo deje sus armas durante el mes de febrero. La tarea de verificación del cese de
hostilidades y desarme, en lo que se refiere al proceso de paz con las AUC, está entrando
en su fase final.
La Misión de la OEA tendrá por delante la tarea fundamental de verificar la
desmovilización y desarme real de las estructuras ilegales y el cumplimiento de las fases
procesales judiciales de la desmovilización. Para ello se requiere presencia en todas las
áreas donde operan las AUC. Este objetivo se logrará con las contribuciones prometidas
por los Estados Miembros, Observadores y otros países amigos. Del mismo modo, la
MAPP/OEA puede y debe apoyar en el proceso de reinserción y el trabajo con las
comunidades más afectadas por la violencia.
Pese a los señalados avances en el proceso de paz, la MAPP/OEA ha identificado
diversas violaciones del cese de hostilidades y la desmovilización, así como también se
han constatado las dificultades que presenta la reinserción de los ex combatientes.
Igualmente, a la MAPP/OEA le preocupa, y considera de suma importancia, la
destrucción de las armas entregadas por los grupos paramilitares en las
desmovilizaciones colectivas. Hasta el momento no ha sido posible asegurar la
destrucción de este armamento. Estas consideraciones y observaciones se desprenden
del mandato de la Misión y por lo tanto se espera sean tomadas en consideración por
el Gobierno de Colombia.
El reto que representa Colombia es tal vez el más importante que tiene por delante esta
Organización. El proceso de paz en Colombia es de suma complejidad y en todas sus
etapas se encuentran aspectos positivos para resaltar como también serios obstáculos y
desafíos. El rol de la Organización de los Estados Americanos es apoyar los esfuerzos
del Gobierno colombiano en la búsqueda de una paz duradera, sobre la base de
respeto de los principios que rigen a la Organización. Al Secretario General le complace
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que los Estados Miembros de la OEA reconozcan este desafío y estén dispuestos a
colaborar en la búsqueda de la paz.
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VII
Informe Trimestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)
I. Antecedentes
El presente informe trimestral del Secretario General sobre la Misión de
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia se presenta ante el Consejo
Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de
conformidad con la resolución CP/RES. 859 (1397/04), que establece
“instruir al Secretario General que informe trimestralmente al Consejo
Permanente sobre las labores de la MAPP/OEA y su capacidad
permanente para contribuir al logro de los valores y principios contenidos
en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta
Democrática Interamericana”.
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II. Introducción
MAPP-OEA. Desde la presentación del Sexto Informe al Consejo
Permanente, tanto la MAPP-OEA como el propio proceso de paz en
Colombia, han presentado importantes avances. Es relevante mencionar
que estos progresos se han dado en un marco de complejidad, propio de
cualquier proceso de paz, especialmente en el colombiano, donde el
conflicto se ha prolongado por más de 50 años. Los informes trimestrales
del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión dan una
visión temporal de lo que podría ser el inicio de la construcción de
espacios más amplios para la paz.
En este sentido, es necesario destacar la visita del Secretario General a
Colombia entre los días 11 y 15 de julio del corriente año. Durante la
misma, el Secretario General mantuvo reuniones con distintas
autoridades del Gobierno, incluido el Presidente Álvaro Uribe Vélez, para
compartir perspectivas sobre el Proceso de Paz en el país. Asimismo, el
Secretario General se reunió con la Jefatura de la MAPP-OEA y los
coordinadores de sus Oficinas Regionales para recibir de manera directa
un informe sobre el estado de las tareas que realizan.
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Este documento se distribuye a
las misiones permanentes y será
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Por invitación del Alcalde de Medellín, el Secretario General pudo observar los proyectos
que, en materia de reinserción, lleva adelante esa importante ciudad de Colombia.
En lo que se refiere específicamente a la MAPP-OEA, ha sido muy positiva la respuesta
de los Estados Miembros y Observadores al pedido hecho por el Secretario General
dirigido a ampliar el apoyo a la Misión. Este pedido contemplaba la provisión de
recursos financieros y materiales, así como profesional, por parte de los países
interesados en colaborar con la misma. De especial relevancia ha sido la conformación
del Grupo de Países Amigos de la MAPP-OEA en Colombia, dentro de los que se
encuentran Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Holanda, México, Noruega y
Suecia.
Es de notar el compromiso del Gobierno de Holanda, principal donante de recursos a
la MAPP- OEA, desde que la Organización comenzó sus tareas en Colombia.
El Gobierno de Suecia, renovó su compromiso con la Misión, a través de la generosa
contribución de recursos financieros, de un experto en Desmovilización, Desarme y
Reinserción, y de un experto en el manejo de las relaciones con las Organizaciones No
Gubernamentales. El Gobierno de Suecia informó también que está preparado para
reservar una suma anual para apoyar a la Misión.
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El Gobierno de Canadá se ha constituido en un activo colaborador para el
financiamiento de la Misión desde el 2005 y se espera la continuidad de esa valiosa
ayuda.
En el mismo sentido, el Secretario General destaca una segunda contribución realizada
por Bahamas a la MAPP/OEA durante el mes de julio de 2006.
Se agradece también la decisión de Irlanda de apoyar a la Misión a través de su
contribución durante el 2005 y la propuesta de renovar ese esfuerzo para el 2006.
En este contexto, en el mes de junio de 2006, el Gobierno de Tailandia generosamente
realizó una contribución financiera a la Misión.
La donación de vehículos y equipos de computación, el año pasado, por parte de la
República de Corea, constituyeron un aporte sustantivo para el desempeño de las
labores de la Misión.
El Secretario General también quiere agradecer a los gobiernos de México y Brasil por
el valioso aporte al financiar la participación de expertos en distintas áreas como
derechos humanos, asuntos sociales, relaciones diplomáticas y seguridad pública. En
este sentido, el Gobierno de Guatemala ha puesto en conocimiento de la Secretaría
General la designación de un profesional guatemalteco para que integre la MAPP/OEA.
Los Gobiernos de Argentina, Chile y Perú se han puesto en contacto con la Misión para
explorar posibilidades de contribuir a la misma a través de la financiación de expertos.
Los Estados Unidos han decidido realizar un importante aporte al financiamiento de la
Misión para este año.
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El Gobierno de España, a través de su Consejo de Ministros, aprobó la concesión de
una significativa contribución para la Misión. Por otra parte, la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) decidió realizar otra importante contribución a la
MAPP/OEA.
El Gobierno de Noruega informó a la Secretaría General su voluntad de realizar un
generoso aporte financiero a la Misión, proceso sobre el cual se está trabajando.
Es de destacar que la Alcaldía de Medellín, en el marco del convenio firmado con la
Misión, ha aportado fondos para la incorporación de un equipo de seis promotores
destinados a fortalecer el trabajo en las comunas de la ciudad. De esta forma, la oficina
regional de Medellín cuenta ahora con un sólido equipo más acorde a los desafíos en
esa región del país.
Todos estos apoyos han permitido que la Misión crezca en presencia, contando con 34
verificadores internacionales, 17 profesionales locales y 34 personas que prestan apoyo
temporal, para un total de 85 integrantes, de los cuales 38% son mujeres.
Como resultado de un compromiso adquirido por el Secretario General, la MAPP-OEA
ha adoptado el Manual Básico para el desempeño de sus funciones. Este Manual
contiene instructivos claros y precisos para las tareas que realizan los expertos
verificadores en lo relacionado con 1) la verificación del cese de hostilidades; 2) la
verificación de la concentración, desarme y desmovilización; 3) la verificación de la
desarticulación y desmonte de la estructura armada ilegal; 4) el seguimiento al Orden
Público en las zonas de desmovilización; 5) la verificación de la reinserción; 6) el
monitoreo de la Ley 975/2005 (Ley de Justicia y Paz); y 7) la metodología del trabajo
de campo con las comunidades afectadas por la violencia. En este contexto, el Secretario
General ha coordinado el asesoramiento por parte de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) a la Misión.
También es importante destacar, que en el marco de su Mandato, la Misión ha
incorporado en su accionar un enfoque transversal en materia de género, derechos de
la niñez, respeto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afro
descendientes, tanto de la población desplazada como aquellas comunidades
receptoras de ex combatientes.
Proceso de paz
En el período comprendido en este informe se registraron avances en el proceso de
negociación con el ELN. Específicamente, en los meses de febrero y abril, representantes
del Gobierno Nacional y de esta organización guerrillera, se reunieron en la Habana
(Cuba), en el marco de la segunda y tercera ronda de la Fase Formal Exploratoria. En
estos encuentros participaron los gobiernos de Cuba, España, Noruega y Suiza, así
como diversos sectores de la sociedad colombiana.
Uno de los acuerdos de la segunda ronda llevó a que el 7 de marzo, el Gobierno
Nacional reconociera a dos líderes de este grupo armado ilegal, con el carácter de
miembros representantes por un periodo de tres meses. Las partes se comprometieron,
después de la tercera ronda, a abordar los temas de diseño del proceso y elaboración
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de la agenda, con el fin de buscar aproximaciones que les permitan avanzar en la
búsqueda de la paz.
El 31 de mayo de 2006, el Gobierno Nacional prorrogó la condición de miembros
representantes a los delegados del ELN, con el propósito de avanzar en la Fase Formal
Exploratoria.
En otro orden, el Gobierno Colombiano se refirió a la posibilidad de crear una zona
para conversaciones con las FARC en el contexto de un cese de hostilidades por parte
de este grupo. Por su parte, este grupo guerrillero, mediante un comunicado, invitó a
los colombianos a que depositen el voto por una propuesta de diálogo y de paz en los
comicios presidenciales que tuvieron lugar el 28 de mayo.
En el marco de los diálogos de paz con las AUC, desde que se inició el proceso en
noviembre de 2003, se han dado 37 actos de desmovilizaciones colectivas con las cuales
comenzaron el tránsito a la vida civil 30.915 miembros de este grupo armado irregular.
Durante el mes de abril, se destaca la desarticulación de las estructuras que se
encontraban fuera de la mesa de Santa Fe de Ralito como los son los frentes Héroes del
Guaviare y de Los Llanos, así como del Bloque Élmer Cárdenas (BEC). Con este
escenario, quedarían por desmovilizarse, un último reducto del BEC y el Bloque Cacique
Pipintá. El último reducto del BEC se desmovilizaría antes de finales de agosto de 2006.
Asimismo, cabe mencionar que, si bien ha habido contacto con las Autodefensas
Campesinas del Casanare, aún no se ha llegado a un acuerdo sobre su desmovilización.
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En este contexto, la MAPP-OEA ha identificado una serie de violaciones a los
compromisos de desmovilización, así como en la desarticulación y el desmonte de la
estructura armada ilegal. Por otra parte, la Misión ha encontrado vacíos y carencias en
la reincorporación de los excombatientes. Estas consideraciones y observaciones se
desprenden del mandato de la Misión y por lo tanto, se espera sean tomadas en
consideración por el Gobierno Colombiano.
Se observa con preocupación, la aparición de nuevos grupos en la zona donde
operaban las estructuras desmovilizadas. En ellas se verifica la participación de mandos
medios – desmovilizados y no – que en algunos casos estarían reclutando a ex
combatientes de las autodefensas. Estas estructuras, reportadas en el Sexto Informe, se
encuentran en un proceso de expansión, encaminado al control de economías ilícitas.
De otro lado, las conclusiones de un análisis detallado del proceso de reincorporación,
muestran faltas de cobertura en la oferta institucional. Estas faltas se verifican
especialmente en las áreas de salud, apoyo psicosocial y en educación, así como en la
posibilidad de que los ex combatientes puedan ocuparse laboralmente o acceder a un
proyecto productivo. Es evidente en este sentido, que el ritmo de las desmovilizaciones
ha desbordado la capacidad de respuesta del Programa de Reincorporación a la Vida
Civil (PRVC), el cual no se encontraba preparado para atender a tal volumen de
población. Lo anterior permite afirmar que, a pesar de algunos esfuerzos positivos
realizados en los últimos meses, el PRVC sigue en crisis, lo cual pone en riesgo la
viabilidad del proceso de paz a largo plazo.
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La Secretaría General reitera, que para el éxito y la sostenibilidad del proceso de paz es
de vital importancia:
1. La atención que se les preste a las comunidades afectadas por la violencia;
2. La recuperación institucional de los territorios donde han tenido influencia los actores
ilegales; y
3. La efectiva reinserción de los desmovilizados.

III. Desarrollo del proceso de diálogo y las desmovilizaciones de las AUC
En el periodo de febrero a mayo de 2006, se realizaron 8 desmovilizaciones colectivas,
que sumaron en su conjunto 8.625 miembros de las Autodefensas. Durante este
período, con la desmovilización del Frente Próceres del Caguán, Héroes de los
Andaquíes y Héroes de Florencia en el departamento del Caquetá y el Frente Sur
Putumayo, en el departamento del Putumayo, se terminaron de desmovilizar las
estructuras armadas del Bloque Central Bolívar, a excepción del Bloque Cacique Pipintá.
Con el Bloque Elmer Cárdenas se acordó en tres fases la desmovilización total de esa
estructura en el Urabá Antioqueño y Chocoano; hasta la fecha se han cumplido dos
fases y está pendiente la desmovilización de otra estructura en el departamento del
Chocó.
Como balance se tiene que a lo largo del proceso de paz con las Autodefensas, iniciado
en el año 2003 y hasta el mes de mayo de 2006 se han desmovilizado treinta y seis (36)
estructuras armadas, siendo este último año el de mayor promedio de desmovilizaciones
con un 52,89 % que corresponde a las 16.352 personas en un lapso de 4 meses (Ver
anexo A).
De los 30.915 ex integrantes de las autodefensas desmovilizados, el 94% son hombres
(29.036) y el 6% son mujeres (1.879).
La relación hombres/armas en las estructuras desmovilizadas es de un arma por cada
dos combatientes. No obstante, hay algunos Bloques que se encuentran por debajo de
este promedio: el Bloque Norte (Chimila) en el cual la relación es 0,28; el Bloque Norte
(La Mesa) con 0,32; el Bloque Tolima con 0,24; y las Autodefensas de Ortega con 0,27.
Al discriminar por clase de arma, surge que el 76% de las armas entregadas son largas,
el 17% cortas y el 7% de apoyo, distribuidas de la siguiente manera:
Partiendo de este balance, el tema de la destrucción de armas, la cual no se ha iniciado,
continúa siendo de preocupación en la agenda de verificación de la Misión, en atención
a lo avanzado en el desarme, la cantidad de armas entregadas por los grupos de
autodefensas desmovilizados y el tiempo que han permanecido en custodia del Estado.
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En lo que se refiere a la ubicación de los desmovilizados1 se tienen que el 60% se
encuentran en cuatro departamentos: Antioquia (29%), Córdoba (14%), Cesar (9%) y
Magdalena (8%). En lo referente a los municipios que tienen la mayor concentración, en
los primeros lugares se encuentran ciudades que son capital como Medellín (3.037),
Montería (1.859), Valledupar (1.548) y Santa Marta (1.228).
En la lista también se destacan poblaciones como Tierralta (Córdoba) con 940
desmovilizados, Caucasia (Antioquia) con 728 desmovilizados, Turbo (Antioquia) con
646 desmovilizados, Puerto Boyacá (Boyacá) con 600 desmovilizados, Valencia
(Córdoba) con 505 desmovilizados, San Pedro de Urabá (Antioquia) con 467
desmovilizados, Carepa (Antioquia) con 412 desmovilizados y Apartadó (Antioquia) con
439 desmovilizados.
Se destaca entonces una gran concentración en la población desmovilizada y retornada
en las siguientes regiones: Occidente de Córdoba, Urabá Antioqueño, Bajo Cauca y
Magdalena Medio.
En este sentido, es relevante mencionar que se calcula que en 50 municipios se
concentra el 70% de la población desmovilizada (Ver mapa Anexo A).
ARMAS LARGAS
FUSILES
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ESCOPETAS
CARABINAS
TOTAL

12,412
706
166
13,284

ARMAS CORTAS
SUBAMETRALLADORAS

245

PISTOLAS

1,519

REVOLVERES

1,256

IV. La verificación del desmonte de
las estructuras armadas de las AUC
En términos generales, los bloques y frentes
que operaban en las distintas regiones del
país se han desarticulado y la mayoría de los
ex combatientes se encuentran en el proceso
de reincorporación a la vida civil,
retornando a sus lugares de origen.

En el VI Informe del Secretario General al
Consejo Permanente sobre la MAPP-OEA se
ARMAS DE ACOMPAÑAMIENTO O DE APOYO
AMETRALLADORAS
216 identificaron una serie de fenómenos
posteriores
a
las
LANZAGRANADAS M203
6 armados
LANZAGRANADAS MONOTIRO
458 desmovilizaciones, entre los cuales se
encuentra
el
reagrupamiento
de
LANZAGRANADAS MULTIPLE
89
desmovilizados en bandas delincuenciales
TUBOS DE MORTERO
423
que ejercen control sobre comunidades
LANZACOHETES
44
específicas y economías ilícitas; reductos que
TOTAL
1,236
no se han desmovilizado; así como la
aparición de nuevos actores armados y/o el fortalecimiento de algunos ya existentes, en
zonas despejadas por grupos desmovilizados.
TOTAL

1

3,020

Departamentos y municipios de contacto, con corte 26 de abril de 2006.
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Bajo este marco, la Misión ha dado seguimiento a estas dinámicas, concentrando sus
tareas en algunas zonas críticas, dándole cumplimiento a la tarea de verificar el
desmonte real de las estructuras armadas desmovilizadas.
En zonas específicas se han comenzado a dar situaciones de posibles rearmes y la
aparición de grupos armados que pretenden presentarse como la denominada “nueva
generación del paramilitarismo”.
La aparición de estas nuevas estructuras armadas no es un fenómeno homogéneo, pues,
de acuerdo a lo verificado por la Misión y lo expresado por las autoridades locales y
sectores de la población civil, en esas situaciones se amalgaman diversas fuerzas e
intereses desde distintos sectores de la ilegalidad. Por lo tanto, no se puede establecer
una única línea de interpretación.
La Misión ha corroborado, en múltiples visitas de verificación, que estos nuevos grupos
armados obedecen a dinámicas diversas, que van desde reductos de integrantes de esos
grupos no desmovilizados, hasta miembros de las AUC que, concluyendo su proceso de
desmovilización, retomaron las armas. El Gobierno Colombiano en las últimas semanas
reconoció la existencia de esta situación y expresó su preocupación, pero al mismo
tiempo advirtió que si los integrantes de estos grupos desmovilizados regresan a las
armas, quedarán por fuera de los beneficios que les otorgaría la ley 975 de 2005.
Así también, el descubrimiento, por parte de la fuerza pública, de algunas caletas
(depósitos clandestinos) de armas no entregadas por algunos bloques de AUC
desmovilizados, alerta y preocupa a la Misión. En este sentido, deberán profundizarse
tanto la verificación como la necesaria investigación por parte de las autoridades
competentes. La Misión está en proceso de verificación de informaciones recibidas en
este sentido y estará atenta al respecto.
Desde el segundo semestre del año anterior, la Misión ha realizado visitas pos
desmovilización, especialmente en los Departamentos de Norte de Santander, Nariño,
Córdoba, Guajira y Bolívar. Asimismo, viene desarrollando una amplia agenda a partir
de informaciones preliminares que permiten dar seguimiento a las preocupaciones
manifestadas en el VI informe del Secretario General.
A continuación, se describen los principales hallazgos de las verificaciones de los cinco
departamentos antes mencionados.
Norte de Santander
En el departamento de Norte de Santander se verificó la existencia de estructuras
armadas ilegales ubicadas en corredores relacionados con el narcotráfico. Estas
estructuras se encuentran en proceso de expansión y control de territorios, y poseen el
potencial de convertirse en una organización armada de mayores dimensiones.
El modus operandi de estas facciones armadas, coincide con el de las antiguas estructuras
de autodefensas, lo que ha llevado a que los habitantes de la región las relacionen con
los frentes desmovilizados. Algunas informaciones, señalan que en estas
manifestaciones armadas habría participación de mandos medios que hacían parte del
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Bloque Catatumbo, así como de algunos ex integrantes de esta organización. Se ha
verificado una fuerte presión hacia los desmovilizados que residen en la zona para ser
reclutados por parte de estas estructuras, lo que ha desembocado en una serie de
asesinatos y desplazamientos individuales.
Territorialmente, estos grupos armados se han ubicado en los municipios de Puerto
Santander, Cúcuta, Sardinata, Tibú y El Tarra, y de acuerdo a una serie de informaciones
se estarían expandiendo hacia los municipios de El Carmen, Convención y Curumaní –
este último ubicado en el departamento de Cesar -.
Nariño
En la cordillera nariñense se hizo un seguimiento a una estructura armada ilegal que se
denomina “Nueva Generación”, la cual se encuentra liderada por un mando medio del
desarticulado Bloque Libertadores del Sur (BLS), el cual no hizo parte del proceso de
desmovilización de esta estructura. Su accionar gira en torno al control de los impuestos
derivados del narcotráfico, ubicándose en una zona estratégicamente importante, ya
que permite la movilidad en la parte montañosa del norte del departamento con el
océano Pacífico, por medio del río Patía.
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Es de resaltar, que la región en la que se ha visto actuar al grupo “Nueva Generación”
coincide con la zona de operaciones del desmovilizado BLS, teniendo influencia en los
municipios de Leiva, El Rosario, Policarpa, Cumbitara y Los Andes. De acuerdo con
algunas informaciones, esta estructura se encuentra en proceso de expansión y ha
mantenido enfrentamientos con los grupos subversivos que operan en la zona.
Córdoba
En el seguimiento a la verificación del rearme en este departamento se ratifica la
presencia de dos estructuras armadas. La primera de ellas, se encuentra entre los
municipios de Puerto Libertador y Montelíbano. Esta agrupación, con participación de
población desmovilizada, se replegó hacia corregimientos más alejados de Tierradentro,
tras operaciones realizadas por el Ejército Nacional.
La segunda estructura armada, opera en los municipios de Valencia y Tierralta,
especialmente en la zona aledaña a la represa Urrá, territorio de influencia de los
desmovilizados Bloque Córdoba y Bloque Héroes de Tolová. Luego de la desarticulación
de este último grupo, se verificó la presencia de una facción armada que no participó
del proceso de desmovilización, la cual controla las actividades relacionadas con el
narcotráfico.
También se está trabajando con nuestra oficina en Montería, en la verificación realizada
en el corregimiento de Tierradentro, en el municipio de Montelíbano (Córdoba), donde
se estableció la presencia de una estructura armada conformada por desmovilizados de
las autodefensas. En este caso se le ha dado especial seguimiento al inicio del rearme y
a la respuesta de las instituciones.

Tomo I. Informes del Secretario General al Consejo Permanente

El papel activo de la comunidad y sus líderes ha permitido evidenciar cada una de estas
situaciones, en una población que históricamente se ha encontrado bajo el control de
los grupos armados ilegales y donde el Estado ha comenzado a establecer su presencia.
Guajira
La MAPP-OEA, ha recibido información de diversas fuentes que dan cuenta de la
presencia de una estructura armada, que se encuentra operando en la zona de Bahía
Portete, municipio de Uribia, Alta Guajira. Esta facción, conformada por un número no
mayor de 40 hombres, no habría hecho parte de la desmovilización y se encontraría
liderada por uno de los comandantes del frente Contrainsurgencia Wayuú, grupo
perteneciente al Bloque Norte de las autodefensas.
Bolívar
Preocupa a la MAPP-OEA el resultado de la verificación preliminar realizada en el
corregimiento Pueblito Mejía, jurisdicción del municipio de Barranco de Loba (Bolívar),
donde se ha identificado la participación de desmovilizados en actividades delictivas,
amenazas, secuestros y en términos generales, la alteración del orden público. La Misión
viene haciendo un especial seguimiento a esta situación, tarea que ha realizado con la
participación de distintas instituciones estatales y no gubernamentales.
A manera de conclusión se puede decir que, según lo corroborado en las verificaciones
realizadas en los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Córdoba, Guajira y
Bolívar, el accionar de estos grupos está ligado a las actividades del narcotráfico y su
modus operandi tiene una estrecha similitud con el que tenían las estructuras de
autodefensa que anteriormente operaban en estas zonas.
La información recogida en la verificación, da cuenta de la participación en actividades
ilícitas de antiguos mandos medios desmovilizados y no desmovilizados, así como de
algunos ex integrantes de las autodefensas. Hasta el momento, no hay argumentos
suficientes que permitan afirmar que las estructuras desarticuladas o sus antiguos
comandantes estén liderando las acciones ilegales que se vienen presentando.
Es importante mencionar, que la Misión continuará profundizando la verificación en las
restantes regiones, de las que ha recibido información sobre posibles incumplimientos
del desmonte de estructuras armadas.

V. Verificación de la reinserción
En el marco de la verificación de la reinserción, la MAPP-OEA elaboró un análisis del
proceso de reincorporación, partiendo de la oferta institucional estipulada en el “Modelo
de Atención” del PRVC, el cual contempla un tiempo de dos años para el acceso a
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beneficios. Se observó este proceso desde el nivel nacional, los Centros de Referencia y
Oportunidades (CRO)2 y las estructuras desmovilizadas. 3
Se encontró, que la cobertura del PRVC, teniendo en cuenta las estructuras
desmovilizadas hasta el 15 de junio de 2006, es del 65%, ya que de los 30.028
desmovilizados considerados, el Programa atendió a 19.752.4 En otras palabras, el 35%
de los ex combatientes no ha accedido a la oferta institucional. Por otro lado, del total
de estos ex integrantes de las autodefensas, el 66% ha sido ubicado por el Programa.
Las estructuras que tienen el nivel de cobertura más bajo son las que se desmovilizaron
durante 2006, lo cual se explica por su reciente desarticulación y la no existencia de un
CRO fijo para atender a esta población.
El ritmo de las desmovilizaciones ha desbordado la capacidad de respuesta del PRVC,
el cual no se encontraba preparado para atender a tal volumen de población. Esto tiene
que ser complementado con otros elementos, como el desconocimiento que, en algunos
casos, tienen los ex combatientes acerca de los beneficios, requerimientos y
responsabilidades; la desconfianza que sienten por los organismos gubernamentales; el
desconocimiento de los intereses y las capacidades de los ex integrantes del grupo
armado ilegal; la falta de una infraestructura institucional, así como la precaria
presencia del Estado en algunas zonas del país.
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Respecto al proceso de identificación y documentación, se concluyó que el 26% de los
ex integrantes de las autodefensas no dieron versión libre5 en el marco de la
desmovilización colectiva y que sólo el 36% tienen pasado judicial.6
En cuanto a la salud, a corte de abril de 2006, se tramitaron 32.777 cupos efectivos
para la población beneficiaria del PRVC. Esto permitiría cubrir al total de la población
desmovilizada de las AUC, pero sería insuficiente para atender a su núcleo familiar.
Esto, sin contar con que la cifra descrita incluye la atención en cupos de la población
desmovilizada de manera individual, que equivale a 10.117 desmovilizados. Por lo
tanto, es posible sostener que hay insuficiencia de cupos para la afiliación al régimen
subsidiado de salud de los desmovilizados y sus familias.
Por otro lado, teniendo en cuenta los ex combatientes que llevan más de seis meses en
el proceso de reincorporación, se encuentra que sólo el 47% han sido vinculados al

2

3
4

5
6

El CRO es un punto de información y atención al desmovilizado dispuesto por el Gobierno Nacional, al cual el ex integrante del
grupo armado irregular debe acercarse luego de culminar la fase de concentración, desmovilización y desarme. En este lugar,
puede adelantar las diligencias necesarias para su plena incorporación a la vida civil y recibir información de los beneficios a
los cuales puede acceder.
Este análisis se encuentra en el documento: “Desmovilización y Reincorporación: Panorama General”, el cual fue elaborado
con base en la información suministrada por el Ministerio del Interior y de Justicia, hasta junio de 2006.
Este número total de desmovilizados no incluye ni aquéllos que son atendidos por el Programa de Paz y Reconciliación de la
Alcaldía de Medellín, los cuales no son incluidos en este análisis, ni a las Autodefensas de Ortega y el Bloque Héroes de
Granada. La Alcaldía de Medellín atiende a la totalidad de los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara y a cerca del 75%
de los desmovilizados del Bloque Héroes de Granada.
Mediante este procedimiento el desmovilizado rinde una versión sobre los hechos en los cuales se vio involucrado. En esta
diligencia el desmovilizado puede confesar, pero no está obligado a hacerlo.
El pasado judicial sólo es entregado a personas que no registran antecedentes penales.
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Sistema de Seguridad Social –no considerando el Bloque Cacique Nutibara (BCN) ni las
Autodefensas de Ortega (AO) –.
Respecto a la atención psicosocial se puede decir que continúa siendo uno de los puntos
más débiles del PRVC. De acuerdo con el PRVC, mediante contratos con operadores
locales y nacionales durante el trimestre mayo-junio, se atendieron a 3.678 beneficiarios
a través de talleres psicosociales, lo que equivale al 12% de los desmovilizados – sin
considerar el BCN y las AO -. No obstante los avances y las iniciativas desarrolladas en
lo últimos meses, aún falta mucho por hacer en cuanto a actividades encaminadas a
tratar el estrés post traumático y sufrimiento individual, a prevenir los riesgos sanitarios
de drogadicción y violencia intrafamiliar, así como aquéllas encaminadas a la
resocialización del ex combatiente.
Se encontró también una baja cobertura en educación. Teniendo en cuenta que 10.039
ex combatientes llevan más de un semestre en el proceso de reincorporación – sin contar
el BCN y las AO -, sólo el 48% habría cursado el “Módulo Inicial”. Considerando lo
registrado por el PRVC hasta junio de 2006, el total de matriculados en este módulo es
de 9.836, es decir, el 32% del total de la población desmovilizada; en el caso de la
formación ocupacional este porcentaje es del 17.5% y en la formación académica del
8.2%, lo que muestra bajos niveles de cobertura –sin contar el BCN y las AO–.
Además, se halló un alto porcentaje de deserción en la educación formal, mucho mayor
que la que tienen la Capacitación Ocupacional, lo que puede explicarse por el incentivo
que tienen los desmovilizados al aprendizaje de oficios que tienen posibilidades de
remuneración a corto plazo. Por otro lado, programas que ofrecen una remuneración
instantánea como el de auxiliares cívicos o erradicadores manuales, aunque ofrecen
alternativas de trabajo a corto plazo, en algunas regiones han estimulado el nivel de
deserción, ya que los desmovilizados prefieren obtener una remuneración antes que
completar el proceso formativo.
A pesar de ello, las ocupaciones de carácter transitorio, como los son el programa de
“Auxiliares Cívicos” que se está implementando con la Policía Nacional, constituyen una
experiencia positiva. La meta del mismo es incorporar a 3.700 desmovilizados en
programas de educación vial bajo supervisión de policías profesionales.
La erradicación manual de cultivos ilícitos de coca que se vienen verificando en Urabá y
Córdoba, con participación de más de 1.500 desmovilizados de las AUC, constituye un
hecho a tomar en consideración. En la medida que estas labores, aún incipientes,
supervisadas por instituciones del estado e internacionales, ayuden a eliminar
efectivamente estos cultivos, recuperando esas tierras para la legalidad, se realiza un
aporte en la construcción de la paz.
En lo referente a los proyectos productivos, se verificó que sólo 263 desmovilizados se
ocupan en ellos. Además, según las encuestas aplicadas en la Zona de Ubicación
Temporal, los desmovilizados muestran más vocación por oficios urbanos que por las
actividades rurales.
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Respecto a lo realizado por el Programa de Paz y Reconciliación de Medellín, con el
Modelo de Atención “Regreso a la Legalidad”, éste muestra balances positivos. De la
evaluación y seguimiento realizado a este programa, se puede afirmar que constituye
un modelo para tomar en cuenta. El mismo representa las acciones básicas que, desde
el Estado, se pueden realizar exitosamente, para contener y acompañar, individual y
colectivamente, el período más complejo de la reinserción. Este periodo es el que va de
la entrega de las armas hasta el necesario cambio del “imaginario de la violencia” por
el “imaginario hacia la legalidad”. Se trata de acentuar el esfuerzo en la preparación
de los ex combatientes antes de acceder al mercado laboral. En ese sentido, es relevante
mencionar que la necesidad de continuar con este proceso, hizo que la Alcaldía
extendiera el programa de regreso a la legalidad de 18 a 24 meses.

VI. Monitoreo de la Ley 975/2005 (ley de justicia y paz)
La MAPP-OEA, viene realizando un especial seguimiento y observancia a los avances en
la consolidación de la Ley 975/2005 (Ley de Justicia y Paz). En lo referente a este tema,
durante este trimestre se destacan dos asuntos: la respuesta a la demanda de esta ley
por parte de la Corte Constitucional y la implementación de la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación (CNRR).
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Por medio de la sentencia C-370/06 esta Corte reconoció la constitucionalidad de las
penas alternativas pero declaró inexequible determinados artículos para ajustar la ley
propuesta con los presupuestos de la Constitución colombiana y los tratados
internacionales.
Dentro de la verificación de la ley, la Misión viene siguiendo la conformación y puesta
en marcha de la CNRR. La Comisión presentó en enero de 2006 un proyecto de hoja
de ruta, con lo cual abrió un proceso participativo que ha incluido audiencias, foros y
debates, dirigidos a definir el modelo de reparación que será aplicado en el país, en el
cual la MAPP-OEA ha desarrollado labores de acompañamiento. Es muy importante
mencionar que la Comisión viene siendo apoyada por la Organización de las Naciones
Unidas – OCHA - y la Organización Internacional para las Migraciones - OIM -, así
como por países como Holanda, Suecia, Canadá y España.
A fin de informarse sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, la CIDH ha conducido
tres visitas para reunirse con autoridades, víctimas, organizaciones de la sociedad civil,
y observar los circuitos judiciales previos a los actos de desmovilización. En este sentido,
el 1 de agosto del corriente año la CIDH emitió un Pronunciamiento sobre la Aplicación
y el Alcance de la Ley de Justicia y Paz en la República de Colombia.

VII. Procesos participativos comunitarios
Uno de los principales componentes de la Misión es el apoyo a las iniciativas locales en
zonas de conflicto, promoviendo medidas de fomento de la confianza y la reconciliación
que desarrollen una cultura de democracia, paz y resolución pacífica de conflictos, así
como la identificación, formulación y gestión de iniciativas y proyectos de contenido
social en dicha áreas.
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En aquellos lugares en los que la Misión tiene presencia permanente se han
acompañado diversos procesos participativos orientados a las comunidades víctimas de
la violencia, así como a aquéllas receptoras de la población desmovilizada en su
reintegración a la vida civil. Bajo este marco se trabajan, entre otros, los siguientes
tópicos: Métodos Alternativos de Solución de Controversias; Búsqueda de Medidas de
Confianza; Reconciliación y Reconstrucción del Tejido Social; Convivencia, Reencuentro
y Memoria Histórica; y Apoyo Psicosocial. Los avances más notables en este sentido se
han dado en Tierralta (Córdoba) y se ha comenzado a trabajar en Medellín (Antioquia).
En esta última ciudad, tras el fortalecimiento de la Oficina Regional, la Misión se
encuentra dando seguimiento al Programa de Paz y Reconciliación que beneficia a los
desmovilizados. También, se ha fortalecido la presencia de la MAPP/OEA en las
Comunas.
- Proyecto de Justicia Comunitaria “Conciliemos”, Tierralta (Córdoba)
En aquellas regiones del territorio colombiano donde ha tenido lugar la confrontación
armada, las comunidades se han visto afectadas por la ausencia de servicios del Estado
tales como la administración de Justicia, lo cual ha llevado a sus pobladores a recurrir
a los “métodos” que impartían los grupos armados ilegales. La Misión pretende ayudar
a solventar el vacío existente en esta materia, mientras dichas zonas son cubiertas con
la presencia del Estado y sus instituciones.
En la ejecución del Proyecto de Justicia Comunitaria “Conciliemos” en Tierralta,
(Córdoba), la MAPP-OEA ha realizado los diagnósticos comunitarios pertinentes,
presentado la figura del conciliador y elegido a 55 líderes comunitarios para capacitarse
como conciliadores en equidad. Los líderes representan a aproximadamente 60
comunidades con una población total de alrededor de 7000 habitantes.

VIII. Temas de especial seguimiento
La Misión, en el marco de su trabajo de verificación, viene dando seguimiento a casos
y situaciones específicas que involucran presuntas violaciones a los derechos humanos.
En el Sexto Informe, la Misión hizo referencia a la desaparición del menor Jesús Emiro
Manzano, en los hechos acaecidos en Lamas Verdes y Nuevo Horizonte, en el municipio
de Curumaní (Cesar). El Secretario General informa que, de acuerdo al seguimiento que
ha hecho la Misión, el menor apareció con vida.
El Secretario General también pone en conocimiento, el caso de homicidio de Miguel
Niño, indígena arhuaco, así como la desaparición forzada de su hijo, Filadelfo Niño, en
hechos sucedidos en zona rural del municipio de Pueblo Bello (Cesar) el 11 de agosto
de 2004. La Misión, en el marco de su mandato, continuará dando un cercano
seguimiento a este caso.
Otro de los casos al que la Misión viene dando seguimiento es el relacionado con el
homicidio del dirigente indígena Kankuamo Freddy Arias, ocurrido el 4 de agosto de
2004, en el municipio de Valledupar (Cesar).
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Por otro lado, el Secretario General llama la atención sobre las denuncias y quejas por
parte de Organizaciones no Gubernamentales que se han acercado a la Misión para
expresar su preocupación por amenazas por parte de grupos que, haciendo uso de
nuevas denominaciones, se califican a sí mismas como autodefensas.
La CIDH, con fecha 16 de junio de 2006, emitió un comunicado de prensa expresando
preocupación por las amenazas contra los defensores de derechos humanos en
Colombia.

IX. Conclusiones
La desmovilización de más de 30.000 miembros de las AUC a lo largo del actual
Proceso de Paz constituye un paso significativo hacia la búsqueda y consolidación de la
paz en Colombia. En esta etapa, si bien ciertos reductos todavía no se han
desmovilizado, es de vital importancia continuar apoyando los esfuerzos de reinserción
en el país.
En este sentido, el Secretario General observa como positivo el proceso de
desmovilización y desarme de las AUC, aunque advierte la necesidad de dar
seguimiento a situaciones específicas que se vienen presentando en algunas regiones.
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La atención oportuna de hechos vinculados a la pos desmovilización de las AUC, tales
como incumplimientos de acuerdos, aparición de nuevas estructuras ilegales y reductos
no desmovilizados, deberán permitir a las autoridades colombianas corregir a tiempo
estas irregularidades. En este contexto, El Secretario General señala que la recuperación,
por parte de las instituciones del Estado Colombiano, de aquellos territorios,
corregimientos y veredas, donde se han producido las desmovilizaciones, constituye
prioridad básica para la consolidación del proceso hacia la paz.
Asimismo, constituye preocupación del Secretario General, la aparición de caletas de
armas, con posterioridad a la desmovilización de algunos bloques de las AUC. La Misión
estará atenta a verificar estos hechos e insta a las autoridades a realizar las
investigaciones pertinentes.
En este orden de ideas, el Secretario General insiste en la necesidad de la destrucción
de las armas entregadas en las desmovilizaciones, especialmente, atendiendo al tiempo
transcurrido desde la entrega de las mismas al Estado Colombiano.
En términos generales, el Programa de Reincorporación a la Vida Civil no ha logrado
dar cobertura a la mayoría de los desmovilizados. El Secretario General reitera la
necesidad de ampliar la cobertura a todos los desmovilizados y de incrementar los
esfuerzos en este campo.
Por último, es preocupación central del Secretario General la atención a las
comunidades afectadas por la violencia. En ese sentido, el Programa de Conciliadores
en Equidad, con impacto en 60 comunidades en el Municipio de Tierralta (Córdoba),
constituye un modelo a seguir para continuar trabajando.
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Con el objetivo de seguir contribuyendo a la consolidación de una paz duradera y
estable en el país, el Secretario General considera fundamental que la Misión continúe
desempeñando sus actividades en el marco del mandato conferido.

ANEXO A
Número de desmovilizados por sexo, número de armas entregadas y relación
hombres/armas.
AÑO
2003

ESTRUCTURA

TOTAL
DESMOV.

HOMB.

MUJERES

ARMAS

RELAC.

BLOQUE CACIQUE NUTIBARA

868

860

8

497

0,57

AUTODEFENSAS DE ORTEGA

168

168

0

47

0,27

BLOQUE BANANERO

447

431

16

351

0,78

47

47

0

38

0,81

148

146

2

156

1,05
0,78

AUTODEFENSAS DEL SUR DEL
MAGDALENA E ISLA DE SAN
2004

FERNANDO
AUTODEFENSAS DE
CUNDINAMARCA
BLOQUE CATATUMBO

1,425

1,399

26

1,115

BLOQUE CALIMA

557

536

21

451

0,8

AUTODEFENSAS DE CORDOBA

925

897

28

393

0,42

BLOQUE SUROESTE ANTIOQUEÑO

125

121

4

103

0,82

FRENTE MOJANA

110

106

4

103

0,93

FRENTE HEROES DE TOLOVA

465

446

19

256

0,55

BLOQUE MONTES DE MARIA

594

580

14

364

0,61

BLOQUE LIBERTADORES DEL SUR

689

632

57

596

0,86

2,033

1,998

3

1,120

0,55

AUTODEFENSAS DE META Y
VICHADA

209

197

12

231

1,11

BLOQUE PACIFICO - HEROES DE

358

314

44

279

0,77

BLOQUE HEROES DE GRANADA

2005

CHOCO
ANILLO DE SEGURIDAD (*)
BLOQUE CENTAUROS

1,135

1,090

45

754

0,66

BLOQUE NOROCCIDENTE
ANTIOQUEÑO

222

221

1

153

0,68

FRENTE VICHADA DEL (BCB)

325

299

26

282

0,86

BLOQUE TOLIMA

207

190

17

51

0,24

1,922

1,799

123

1,390

0,72

552

524

28

351

0,63

548

506

42

409

0,74

2,790

2,576

214

1,432

0,51

742

704

38

316

0,42

BLOQUE CENTRAL BOLIVAR - SUR
DE BOLIVAR

2,523

2,168

355

1,094

0,43

BLOQUE RESISTENCIA TAYRONA

1,166

1,135

31

597

0,51

990

961

29

757

0,76

FRENTES NORDESTE ANTIOQUEÑO BAJO CAUCA Y MAGDALENA MEDIO
(BCB)
FRENTE HEROES Y MARTIRES DEL
GUATICA (BCB)
BLOQUE VENCEDORES DE ARAUCA
BLOQUE MINEROS
AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE
PUERTO BOYACA
2006

AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL
MAGDALENA MEDIO

(*) El Anillo de Seguridad de Santa Fe de Ralito, se conformo con hombres del Bloque Centauros, Libertadores del Sur, Bloque Pacifico y Frente Vencedores de Arauca,
estos se desmovilizaron en el Departamento de Córdoba pero su armamento fue incluido en los datos de sus estructuras originales.
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VIII
Informe Trimestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)
I. Antecedentes
El presente informe trimestral del Secretario General sobre la Misión de
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia se presenta ante el Consejo
Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de
conformidad con la resolución CP/RES. 859 (1397/04), que establece
“instruir al Secretario General que informe trimestralmente al Consejo
Permanente sobre las labores de la MAPP/OEA y su capacidad
permanente para contribuir al logro de los valores y principios contenidos
en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta
Democrática Interamericana”.
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II. Introducción
MAPP/OEA. Desde la presentación del Séptimo Informe al Consejo
Permanente, la MAPP/OEA ha logrado importantes avances en sus tareas
de verificación post desmovilización (verificación del desmonte de la
estructura militar y la reinserción, así como del seguimiento al orden
público), de acompañamiento a las comunidades, y de monitoreo y
seguimiento a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. El fortalecimiento
de la Misión y la consolidación de sus tareas se han alcanzado gracias a
la muy positiva respuesta de los Estados Miembros y Observadores al
pedido hecho por el Secretario General dirigido a ampliar el apoyo a la
MAPP/OEA.
De especial relevancia ha sido el apoyo del Grupo de Países Amigos de
la MAPP/OEA en Colombia, dentro de los que se encuentran Brasil,
Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Holanda, México, Noruega y
Suecia.

OEA/Ser.G
CP/doc. 4176/07
14 febrero 2007
Original: español

Durante el trimestre cubierto por este informe, se destaca la significativa
contribución de recursos financieros del Gobierno de España (a través de
su Consejo de Ministros y de la Agencia Española de Cooperación

Este documento se distribuye a
las misiones permanentes y será
presentado al Consejo
Permanente de la Organización.
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Internacional (AECI)), así como la importante donación del Gobierno de los Estados
Unidos y el aporte del Gobierno de Noruega.
Es de notar el compromiso del Gobierno de Holanda, principal donante de recursos a
la MAPP/OEA desde que la Organización comenzó sus tareas en Colombia.
El Gobierno de Suecia, ha mantenido su compromiso con la Misión, a través de la
generosa contribución de recursos financieros, de un experto en Desmovilización,
Desarme y Reinserción, y de un experto en el manejo de las relaciones con las
Organizaciones No Gubernamentales. El Gobierno de Suecia informó también que está
preparado para reservar una suma anual para apoyar a la Misión.
El Gobierno de Canadá ha sido también un activo colaborador para el financiamiento
de la Misión desde el 2005 y se espera la continuidad de esa valiosa ayuda.
En el mismo sentido, el Secretario General destaca las contribuciones realizadas
generosamente por Bahamas, Irlanda y Tailandia, de gran valor para la Misión.
La donación de vehículos y equipos de computación, el año pasado, por parte de la
República de Corea, constituyeron un aporte sustantivo para el desempeño de las
labores de la MAPP/OEA.
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El Secretario General también quiere agradecer a los gobiernos de México y Brasil por
el valioso aporte al financiar la participación de expertos en distintas áreas como
derechos humanos, asuntos sociales, relaciones diplomáticas y seguridad pública. De
igual forma, el Gobierno de Guatemala ha dispuesto de un profesional para que integre
la MAPP/OEA. El Gobierno de Chile ha decidido apoyar a la Misión con el aporte de un
funcionario experto en verificación.
Es de destacar que la Alcaldía de Medellín, en el marco del convenio firmado con la
Misión, ha aportado fondos para la incorporación de un equipo de seis promotores
destinados a fortalecer el trabajo en las comunas de la ciudad. De esta forma, la oficina
regional de Medellín cuenta ahora con un sólido equipo más acorde a los desafíos en
esa región del país.
Estos apoyos han permitido el crecimiento de la Misión, contando con 34 verificadores
internacionales provenientes de 16 países1, 17 profesionales locales, 43 personas que
prestan apoyo temporal y 9 promotores, para un total de 103 personas en Colombia,
de las cuales el 42% son mujeres.
Como resultado de un compromiso adquirido por el Secretario General, la MAPP/OEA
realizó la primera impresión y distribuyó el “Manual Básico para el desempeño de las
funciones de la Misión”. En el mes de octubre se llevó a cabo el primer Seminario de
Metodologías de Verificación, contando con la participación de todos los coordinadores,
oficiales verificadores y el personal nacional de apoyo. Este fue un espacio propicio y

1

La MAPP/OEA cuenta con verificadores internacionales provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica,
Ecuador, España, Guatemala, Italia, Lituania, México, Nicaragua, Perú, Suecia y Uruguay.
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necesario para profundizar en las distintas líneas del Mandato, así como para la revisión
y unificación de las Metodologías de trabajo de la Misión. Es relevante mencionar que
dicho encuentro contó con la participación de una funcionaria de la Secretaría Ejecutiva
de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien explicó el
funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos a los funcionarios de
la Misión.
En otro orden, el Gobierno Colombiano ha expresado su voluntad de extender por tres
años el mandato de la Misión contemplado en el Convenio entre el Gobierno de la
República de Colombia y la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos para el Acompañamiento al Proceso de Paz en Colombia del 23 de enero
de 2004.
El 28 de noviembre, en Bogotá, Colombia, la MAPP/OEA presentó a los países donantes
y a otros países amigos el plan de acción de la Misión para los próximos tres años. Este
plan de acción, elaborado por el equipo jerárquico de la Misión fue aprobado por el
Secretario General y presentado a las autoridades Colombianas.
Cabe mencionar que, en el marco de su Mandato, la Misión ha venido incorporando
en sus labores el enfoque transversal en materia de género, derechos de la niñez,
respeto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afro descendientes, tanto
de la población desplazada como aquellas comunidades receptoras de ex combatientes.
Bajo este marco se está coordinando la capacitación por parte de la CIDH a los
funcionarios de la MAPP/OEA, programada para comenzar el 19 de marzo de 2007.
Proceso de paz
En el periodo comprendido en este informe se dieron importantes avances en el proceso
de acercamiento entre el ELN y el Gobierno Nacional. Durante el mes de octubre, se dio
la cuarta ronda formal exploratoria en La Habana, Cuba. En este encuentro participaron
como países observadores Canadá, Italia, Holanda, Japón y Suecia; como países
acompañantes Suiza, España y Noruega; y como países de apoyo Cuba y Venezuela.
En un comunicado conjunto, las partes manifestaron un balance positivo, para la
continuidad del proceso y el acercamiento a un “acuerdo base” para cerrar los diálogos
formales exploratorios. Posteriormente, el ELN unilateralmente anunció ante una
Comisión Nacional de facilitación de la sociedad civil, la intención de participar
activamente en el desminado.
En otro orden, luego de un período de acercamiento entre el Gobierno y las FARC en
torno al tema del intercambio humanitario, una serie de incidentes cambiaron la
dinámica de la negociación, distanciando a las partes. Bajo esta coyuntura, el Gobierno
revocó la autorización que le había dado al Comisionado de Paz para reunirse con las
FARC en una zona de encuentro.
Durante el trimestre considerado se dio por terminado el proceso de desmovilización de
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), luego de 38 actos de los cuales hicieron
parte 31.689 miembros de este grupo armado irregular. La última desmovilización tuvo
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lugar el 15 de agosto de 2006, con el Frente Norte Medio Salaquí o Frente Chocó,
estructura orgánica del Bloque Elmer Cárdenas (BEC). La única agrupación que participó
en la mesa de Ralito y no se acogió a este proceso fue el Frente Cacique Pipinta, el cual
se mantiene activo.
En sus labores de verificación, la MAPP/OEA ha identificado violaciones a los
compromisos de desmovilización así como de desarticulación y desmonte de la
estructura militar. La Misión observa con preocupación situaciones de posibles rearmes,
reductos no desmovilizados y la aparición de otros grupos armados, especialmente en
la zona de influencia del desmovilizado Bloque Norte, que se encontraba bajo el mando
de “Jorge 40” y en algunos departamentos donde operaba el Bloque Central Bolívar
(BCB). La MAPP/OEA ha identificado 22 estructuras, en las cuales se encuentra la
participación de mandos medios – desmovilizados o no -, el reclutamiento de
excombatientes de las autodefensas, y el control de economías ilícitas. A pesar de los
esfuerzos del Gobierno Colombiano, la Misión nota además que la mayoría de las
agrupaciones reportadas en el Sexto y Séptimo Informes continúan operando y algunas
de ellas, incluso, se encuentran en expansión.
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De otro lado, un análisis detallado de la cobertura institucional de la reincorporación
continúa mostrando, en términos generales, dificultades para atender a la totalidad de
la población desmovilizada. Esta situación se refleja especialmente en las áreas de
apoyo psicosocial y educación, así como en la de vinculación laboral. Lo anterior permite
afirmar que, a pesar de algunos esfuerzos realizados en los últimos meses, el Programa
de Reincorporación a la Vida Civil no logra consolidar su oferta, lo cual pone en riesgo
la viabilidad del proceso de paz a largo plazo.
La Misión ve como muy positiva la creación de la Alta Consejería para la Reintegración
Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, como un espacio para
articular los esfuerzos institucionales y promover soluciones efectivas para la reinserción
de los excombatientes. Sin embargo, se destaca la necesidad de la urgente puesta en
marcha de acciones en las áreas de mayor concentración de desmovilizados.
En otro orden, en el mes de noviembre de 2006, la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia inició una investigación formal a un grupo de congresistas por concierto para
delinquir agravado, en lo relativo a la promoción y financiación de grupos paramilitares.
Asimismo, a principios de diciembre de 2006, los ex comandantes de las AUC recluidos
en el centro de reclusión de La Ceja fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad
de Itagüí, en Antioquia. Luego de una fase de distanciamiento entre los ex comandantes
y el Gobierno Nacional generada a raíz de este traslado, el 3 de enero de 2007 se
reiniciaron los acercamientos. En esa fecha, en la cárcel de Itagüí, el Alto Consejero
para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas,
Frank Pearl, se reunió con los ex comandantes. La MAPP/OEA expresó oportunamente
su preocupación por tales distanciamientos y manifiesta su voluntad de continuar
facilitando el diálogo y acercamiento entre las partes a los efectos de consolidar los
esfuerzos en pos de una paz duradera en el país.
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La Secretaría General reitera, que para el éxito y la sostenibilidad del proceso de paz es
de vital importancia:
1. La atención que se les preste a las comunidades afectadas por la violencia;
2. La recuperación institucional de los territorios donde han tenido influencia los actores
ilegales;
3. La efectiva reinserción de los desmovilizados; y
4. La búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.

III. Las desmovilizaciones de las AUC y su desarme
Con la desmovilización del Frente Norte Medio Salaquí o Frente Chocó, estructura
orgánica del Bloque Elmer Cárdenas, el día 15 de agosto de 2006 en el municipio de
Unguía (Chocó), se dio por terminado el proceso de concentración, desarme y
desmovilización de las estructuras militares de las autodefensas. En total, el Bloque Elmer
Cárdenas en sus tres fases, desmovilizó 1.538 integrantes de las autodefensas, de las
cuales 45 eran mujeres.
Durante todo el proceso que se inició el 25 de noviembre de 2003 con la
desmovilización del Bloque Cacique Nutibara y que terminó el 15 de agosto de 2006,
se dieron 38 actos de desmovilización de los cuales hicieron parte 31.689 miembros de
este grupo armado irregular (Ver Anexo A). Se destacaron por el mayor número de
integrantes el Bloque Central Bolívar con 6.348, el Bloque Norte con 4.760, el Bloque
Mineros con 2.780, el Bloque Héroes de Granada con 2.033 y el Bloque Elmer
Cárdenas con 1.538 integrantes. Es de resaltar que nueve estructuras agrupaban
22.962 integrantes que corresponde al 72,4% del total de los desmovilizados.
La MAPP/OEA tuvo participación activa y visible en 36 actos de desmovilización en el
que se incluye la estructura de seguridad de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en
Santa fe de Ralito, también conocida como “Anillo de Seguridad”.2 Es importante
mencionar que la Misión participó como invitada especial en las desmovilizaciones del
Bloque Cacique Nutibara, el 25 de noviembre de 2003 y de las Autodefensas
Campesinas de Ortega, el 7 de diciembre del 2003, antes de la firma del “Convenio”
entre el Gobierno Colombiano y la Secretaría General de la OEA el 23 de enero de
2004.
La participación de la mujer en la conformación de las autodefensas fue reducida al
igual que su representación en cargos de relativa importancia y responsabilidad. El
porcentaje de mujeres involucradas corresponde al 6,03% lo que representa a 1.913
desmovilizadas.

2

En esta se contó con la participación de varias estructuras de las autodefensas que cumplieron la función de garantizar el
primer nivel de seguridad en torno a la Mesa de Diálogo en Ralito, establecida por las partes el 1 de julio de 2004
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En lo referente a estructuras que hicieron parte del proceso y que no completaron la
etapa de concentración, desarme y desmovilización se tiene el caso del Frente Cacique
Pipinta (FCP), que era parte del Bloque Central Bolívar. La desarticulación de esta
estructura estaba programada para el 15 de diciembre de 2005 – junto a la del Frente
Héroes y Mártires de Guatica; no obstante, los integrantes de esta agrupación no
acudieron a la zona de ubicación temporal dispuesta por el Gobierno. 3
El balance de armas entregadas por las diferentes estructuras desmovilizadas,
demuestra que 31.689 hombres entregaron 18.024 armas, de donde se desprende una
relación de un arma por cada dos combatientes (Ver Anexos A y B).
Destrucción de armamento
La MAPP/OEA registra como positivas las directrices impartidas por el Gobierno
Nacional para iniciar el proceso de inspección y empadronamiento del material de
guerra entregado por las diferentes estructuras de autodefensas desmovilizadas en el
marco del proceso de paz, como primer paso para la destrucción de éstas. Se ha fijado
el mes de diciembre de 2006, como plazo para el empadronamiento total de las armas
dejadas en custodia. La Misión acompaña este procedimiento y el trabajo técnico de las
distintas instituciones involucradas4; de esta manera lo hizo en Montería (Córdoba),
Medellín (Antioquia) y Urabá (Antioquia).
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La Secretaría General ha recibido una nota del Gobierno colombiano a fin de solicitar
el apoyo técnico y económico para la destrucción de las armas. En este contexto, del 13
al 16 de noviembre, la Oficina de Desminado Humanitario del Departamento de
Seguridad Pública realizó una primera visita al país a los efectos de iniciar la
coordinación con la MAPP/OEA y las autoridades Colombianas con relación al apoyo
para la destrucción de más de 18.000 armas. En base a los contactos preliminares, un
equipo de la Oficina de Desminado Humanitario viajó a Bogotá entre el 4 y el 8 de
diciembre para asistir en el desarrollo de un plan nacional e identificar los requisitos
para concretar el apoyo técnico y financiero de la OEA y de la comunidad internacional.
Se espera comenzar con estas actividades en enero de 2007.

IV. La verificación del desmonte de las estructuras armadas de las AUC
Como resultado de las labores de verificación, la Misión ha identificado 22 nuevas
estructuras compuestas por aproximadamente tres mil integrantes, de los cuales una
parte fueron miembros de las autodefensas. Sobre 8 de estas estructuras se tienen
indicios de un posible fenómeno de rearme, constituyéndose estos casos como alertas.

El Gobierno con fecha 22 de mayo de 2006, mediante Resoluciones No. 118 y 119 estableció zona de Ubicación Temporal en
la vereda el Tambor, municipio de la Merced del departamento de Caldas, de igual manera se reconoció a Pablo Hernán García
Sierra como miembro representante para la desmovilización. Pero por segunda ocasión no se concretó la desmovilización. Esta
estructura bajo la dirección del Bloque Central Bolívar, ejerció influencia en los límites de los departamentos del eje cafetero
(Risaralda, Caldas y Antioquia).
4 Fiscalía General de la Nación con su Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), Comando General de las Fuerzas Militares
(Ejercito y Armada Nacional), Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional, Grupo Interinstitucional de Análisis
Antiterrorista (GIAT), Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP).
3
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Los restantes 14 casos han sido plenamente verificados por la Misión. Es relevante
destacar que la MAPP/OEA ha observado que las agrupaciones que han surgido luego
de las desmovilizaciones de las AUC y los reductos que no se desarticularon, han
reclutado personas que se encuentran en el proceso de reinserción; no obstante, sólo
una parte de sus miembros son desmovilizados.
En el VII Informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la MAPP/OEA se
identificaron 6 expresiones de rearme, la mayoría de las cuales aún se encuentran
activas - a excepción de los reductos encontrados en Córdoba, los cuales se han
replegado tras operaciones de la Fuerza Pública -. La Misión ha dado seguimiento a
estas dinámicas, concentrando sus tareas en algunas zonas críticas, dando cumplimiento
a la tarea de verificar el real desmonte de las estructuras armadas desmovilizadas.
En zonas específicas se han comenzado a dar situaciones de posibles rearmes y la
aparición de otros grupos armados que pretenden presentarse como la denominada
“nueva generación del paramilitarismo”. En el trimestre considerado, la Misión ha
observado el desarrollo de estas estructuras y ha verificado su aparición y expansión,
especialmente en la zona de influencia del desmovilizado Bloque Norte, que se
encontraba bajo el mando de “Jorge 40”. La MAPP/OEA ha encontrado una situación
muy preocupante en el Sur del Cesar y los territorios adyacentes. La Misión cuenta con
información de un rearme concreto, mediante el cual se mantiene la estructura de
mandos medios. En lugares como Magdalena, Guajira, Atlántico y Cesar, la MAPP/OEA
no percibe un real desarme, en un contexto en el cual las autodefensas mantienen su
influencia, con una grave presunción de permeabilidad de algunas instituciones
públicas.
Es relevante reiterar que la aparición de estas nuevas estructuras armadas no es un
fenómeno homogéneo, pues, de acuerdo a lo verificado por la Misión y lo expresado
por las autoridades locales y sectores de la población civil, en esas situaciones se
amalgaman diversas fuerzas e intereses desde distintos sectores de la ilegalidad. Por lo
tanto, no se puede establecer una única línea de interpretación.
El Gobierno Colombiano ha reconocido la existencia de esta situación, denominando a
este fenómeno como “nuevas bandas emergentes”, y ha declarado una lucha frontal contra
estas agrupaciones, lo que se ha visto reflejado en una serie de operaciones de la Fuerza
Pública que han impactado a algunas de estas estructuras. A pesar de los esfuerzos
realizados por el gobierno, la situación en las zonas donde operaban las desmovilizadas
autodefensas continúa siendo complicada. En zonas como Putumayo, Arauca, Nariño,
el Urabá chocoano, Norte de Santander, la costa pacífica valluna y el sur del Cesar, las
poblaciones no perciben una mejoría en las condiciones de seguridad y la presencia de
las instituciones del Estado continúa siendo débil, lo que posibilita la incursión de grupos
armados ilegales, estructuras ilegales y la permanencia de economías ilícitas.
Partiendo de este panorama, el descubrimiento, por parte de la fuerza pública, de
algunas caletas (depósitos clandestinos) de armas no entregadas por algunos bloques
de AUC desmovilizados, alerta y preocupa a la Misión. En este sentido, deberán
profundizarse tanto la verificación como la necesaria investigación por parte de las
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autoridades competentes. La Misión ha recibido información acerca del hallazgo de
armamento perteneciente a las desmovilizadas Autodefensas por parte de la Fuerza
Pública – incautación de armamento y hallazgo de caletas -, en los departamentos de
Antioquia, Bolívar, Caldas, Casanare, Cesar, Chocó, Magdalena, Meta, Santander,
Tolima y Valle del Cauca. Aunque el volumen de estos hallazgos no es alto, se destacan
por la munición y armamento, así como por la cantidad de armas de apoyo, las caletas
encontradas en la zona de influencia del Bloque Norte – especialmente en Cesar y
Magdalena -, lo cual coincide con el hecho de ser una de las zonas con más estructuras
rearmadas y reductos no desmovilizados.
En cuanto a los hallazgos de la verificación, la Misión ha identificado situaciones de
rearme en diez departamentos: Guajira, Cesar, Atlántico, Norte de Santander, Bolívar,
Córdoba, Tolima, Casanare, Caquetá y Nariño. Además, la MAPP/OEA alerta sobre
situaciones de posibles rearmes en Cesar, Magdalena, Sucre, Antioquia, Meta, Nariño,
y Putumayo.
Situaciones de Rearme Verificadas
Guajira
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En el seguimiento a la verificación del rearme en este departamento se ratifica la
presencia de un reducto presuntamente no desmovilizado en la Alta Guajira,
específicamente en el área rural del municipio de Uribia. Alrededor de 70 integrantes
conforman la estructura, usando camuflado y portando armas cortas, largas y de apoyo.
Sus acciones se han dirigido a buscar el desplazamiento de comunidades indígenas que
habitan la región, para consolidar su dominio sobre la zona, el cual está ligado al
control de economías ilícitas.
En los municipios de Riohacha y Maicao, la Misión recibió información que da cuenta
de una estructura de aproximadamente 30 hombres compuesta por desmovilizados de
las AUC, paramilitares no desmovilizados, bandas de sicarios, y delincuentes comunes.
Regulan la dinámica social a través de violencia selectiva, extorsiones, amenazas,
desplazamiento forzado, y homicidios. Algunos de sus integrantes han sido capturados
por la fuerza pública.
Se ha verificado también, una estructura armada de alrededor de 60 hombres con
participación de mandos medios desmovilizados del “Frente Contrainsurgencia Wayuu”
del Bloque Norte en el municipio de Dibulla. La zona cuenta a su vez con salida al mar
y colinda con la Sierra Nevada de Santa Marta. En las estribaciones de la Sierra hacen
presencia con armas largas, mientras que en los corregimientos como Río Ancho,
Mingueo, Palomino, hacen presencia de civil y patrullan las vías en vehículos con armas
cortas manteniendo así el control sobre la zona.
Cesar
La Misión pudo verificar cómo en el municipio de Valledupar una estructura de
aproximadamente 50 hombres, compuesta por desmovilizados del frente Mártires de
Valledupar del Bloque Norte, ha mantenido el modus operandi de las AUC. Informaciones
aseguran, incluso, que la estructura de mando del frente seguiría igual, aun después de
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la desmovilización. Esta agrupación regula la dinámica social mediante amenazas,
extorsiones y homicidios utilizando armas cortas.
De igual manera, en los municipios de Jagua de Ibirico, Becerril, y Codazzi, permanece
una estructura compuesta principalmente por desmovilizados del Frente Resistencia
Motilona del Bloque Norte, liderados por un mando medio de dicho frente. Esta
estructura, cuyos miembros visten de civil y patrullan con armas cortas, obtiene recursos
extorsionando a la población civil. Entre 100 y 150 hombres constituyen esta estructura.
En el Sur del Cesar, en los municipios de Pelaya, Tamalameque, Pailitas, Curumaní y
Chiriguana se verificó la existencia de estructuras armadas ilegales ubicadas sobre
corredores estratégicos ligados a economías ilícitas. La estructura está compuesta por
aproximadamente 200 hombres entre los cuales habría desmovilizados y paramilitares
no desmovilizados, liderados por mandos medios del frente Resistencia Motilona del
Bloque Norte. En los cascos urbanos operan de civil portando armas cortas, y en el área
rural visten de camuflado y usan armas largas. La estructura además ha realizado
graffitis y distribuido panfletos haciendo alusión a acciones de limpieza social.
Atlántico
En el departamento del Atlántico se amalgaman distintos sectores de la ilegalidad;
personas desmovilizadas de las AUC, no desmovilizadas, bandas de sicarios y
delincuentes comunes para conformar una estructura ilegal que ejerce influencia sobre
la población. Controlan la dinámica social mediante amenazas y homicidios con armas
cortas. Se estima que el grupo lo componen 60 miembros. Territorialmente, estos grupos
hacen presencia en las áreas de las carreteras que conducen de Barranquilla a Puerto
Colombia, Suan y Luruaco. Su accionar se concentra en los municipios de Soledad,
Malambo, Luruaco, Sabanalarga, y Baranoa.
Norte de Santander
La MAPP/OEA ratifica la expansión de una estructura armada en el departamento de
Norte de Santander tal como se informó en el VI y VII informe del Secretario General al
Consejo Permanente, en varios corregimientos de Cúcuta, Tibú, Villa de Rosario, Puerto
Santander, Sardinata, Los Patios, Ocaña, El Carmen, La Esperanza, Convención y
Abrego. Preocupa a la Misión que la estructura se ha ido consolidando, llegando a tener
aproximadamente entre 300 a 400 hombres. Cuenta con presencia de desmovilizados
del Bloque Catatumbo, paramilitares no desmovilizados, y otras agrupaciones ilegales.
Si bien la fuerza pública ha realizado operativos contra la estructura produciendo
algunas capturas y destruyendo laboratorios para el procesamiento de narcóticos que
se encontraban bajo su protección, esta agrupación se mantiene activa.
Bolívar
La Misión también ratifica la permanencia de una estructura armada, conformada por
desmovilizados y no desmovilizados del Frente Defensores de San Lucas, del Bloque
Central Bolívar, en los municipios de Barranco de Loba – con influencia en Hatillo de
Loba. Esta estructura opera de civil con armas cortas y ha aumentado de tamaño a
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través del reclutamiento de desmovilizados. Se estima que pueden tener hasta 50
hombres. La misma tiene como objetivo ejercer el monopolio sobre las economías ilícitas
y para lograr esto, mantiene a la población amenazada, causando desplazamientos y
secuestros.
Córdoba
La Misión ha corroborado cómo las estructuras armadas que operan al sur del
departamento de Córdoba, municipios de Tierralta y Montelíbano, han reducido su
tamaño a aproximadamente 50 hombres y disminuido la coerción que ejercen sobre las
comunidades. Los operativos conjuntos realizados por los organismos de seguridad del
Estado han sido positivos en cuanto han podido contrarrestar el crecimiento de estos
grupos. No obstante, el Modus Operandi ha regresado a una estructura de bajo perfil
que viste de civil, usa armas cortas, radios de comunicación y se moviliza en
motocicletas.
Tolima
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En el departamento del Tolima, después de la desmovilización del Bloque Tolima, surgió
una estructura que se hace llamar “Bloque Pijao” compuesta por desmovilizados y
paramilitares no desmovilizados. Operan en grupos pequeños de no más de 10
personas, realizan extorsiones, portan armas cortas, y se les sindica de llevar a cabo
algunos secuestros y homicidios. En el municipio de Ibagué, la fuerza pública ha
detenido y judicializado a varios integrantes de esta organización.
Casanare
Es de especial atención para la Misión el caso de rearme del municipio de Paz de
Ariporo, teniendo en cuenta que la estructura armada cuenta con alrededor de 200
hombres, de los cuales gran parte son desmovilizados del Bloque Centauros. Los
miembros de este grupo visten de camuflado, portan armas largas, amenazan, y
extorsionan a los ganaderos de la región. Es de notar, que los operativos que el Ejército
ha realizado sobre esta estructura en el departamento del Casanare han generado su
desplazamiento hacia los límites con el departamento del Vichada.
Caquetá
En el municipio de Milán, corregimiento de San Antonio de Getucha, la Misión ha podido
verificar la presencia de una estructura militar liderada por un mando medio
desmovilizado del frente Sur de los Andaquíes del BCB. Controlan algunas economías
ilícitas en la zona, extorsionan a los comerciantes, portan armas largas y también operan
con armas cortas, además visten de camuflado. Con aproximadamente 50 hombres
mantienen el control social sobre la comunidad. El 21 de octubre, en el municipio de
Valparaíso, unidades del Ejército sostuvieron combates con la estructura dando de baja
a dos integrantes, uno de los cuales era el comandante principal.
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Nariño
La MAPP/OEA ratifica la expansión de una estructura armada ilegal denominada
“Nueva Generacion” (ONG) tal como se informó en el VI y VII Informe del Secretario
General al Consejo Permanente. Dicha estructura ha consolidado su control sobre las
comunidades donde tenía influencia el Bloque Libertadores del Sur (BLS) del BCB, en
municipios como Andes Sotomayor, Cumbitara, Policarpo, Leyva y El Rosario. Las
informaciones dan cuenta que el grupo podría tener unos 300 hombres operando en
esta región.
La estructura la componen mandos medios del BLS no desmovilizados, desmovilizados,
y personas reclutadas. En los cascos urbanos cuentan con informantes de civil, controlan
la circulación de la población por medio de retenes en las carreteras, cobrando sumas
de dinero a los transportistas, amedrentándolos con armas largas y cortas. En el área
rural visten de camuflado, portan brazaletes con la insignia ONG, y patrullan con armas
largas.
Esta estructura ha realizado acciones contra la población, tales como extorsión,
asesinatos selectivos, violaciones y amenazas. Es relevante mencionar que durante los
meses de septiembre y octubre se han enfrentado con el frente 29 de las FARC. Estos
combates han causado el desplazamiento masivo de los habitantes de los
corregimientos de San Roque, Remolino Bajo Patía y Naranjo, en el municipio de
Policarpa, y en la vereda Llana Sara, perteneciente al municipio de Cumbitara. Estas
poblaciones se encuentran deshabitadas por temor al fuego cruzado.
Alertas de Rearme
Cesar
La Misión ha recibido información que da cuenta de una estructura armada compuesta
en su mayoría por desmovilizados del Bloque Norte, operando en el municipio de Pueblo
Bello. La estructura contaría con aproximadamente 70 hombres, y estaría reclutando
nuevos miembros, vistiendo uniformes camuflados. Esta estructura sería presuntamente
responsable de extorsión y homicidios contra la población civil y los desmovilizados.
Magdalena
En los municipios de Ariguani, Sabanas de San Angel, Plato, Pivijay, y Chivolo se han
recibido denuncias sobre una estructura con aproximadamente 150 hombres portando
armas largas con una alta participación de desmovilizados del Bloque Norte. Esta
estructura estaría relacionada con el control social que se presenta en la zona por medio
de amenazas y extorsión. Incluso, algunos desplazados que intentaron regresar
individualmente a sus tierras después de la desmovilización habrían sido amedrentados
y obligados a retirarse nuevamente.
Sucre
Informaciones recibidas por la MAPP/OEA se refieren a una estructura proveniente del
Atlántico que tendría como objetivo apoderarse del control económico y político que
Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA

127

ejercía el desmovilizado Bloque Montes de María. Esta organización habría contactado
a las personas que administraban las finanzas del bloque en la zona y a personas e
instituciones que venían siendo extorsionadas para apropiarse de esos recursos. Esta
situación habría generado una disputa entre desmovilizados, produciendo varios
homicidios. Es relevante mencionar que habitantes del municipio de San Onofre
realizaron una marcha y un acto público donde expresaron su rechazo a las acciones e
intentos de control por parte de cualquier expresión del paramilitarismo en su región.
Santander
En los municipios de San Vicente de Chucuri y El Carmén, la Misión obtuvo
informaciones sobre la presencia de una estructura compuesta por alrededor de 15
integrantes, entre los cuales se destacan desmovilizados del frente Ramón Dávila del
Bloque Puerto Boyacá y Hernando Rodríguez Zarate, alias “Volunto”, reconocido
paramilitar no desmovilizado quien estaba al mando de la estructura. Esta estructura
operaría de civil y habría incurrido en actos delictivos como extorsión y atracos, mediante
el uso de armas largas. El 29 de septiembre la fuerza publica capturó al señor a.
“Volunto” junto con quien, se presume, era su guardaespaldas.
Antioquia
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En la región del Bajo Cauca, municipios de Caucasia y El Bagre, se han realizado tareas
de verificación por parte de la Mision con resultados preocupantes. Se presume que en
la zona opera una estructura de desmovilizados del BCB con sesenta (60) integrantes
aproximadamente. En los cascos urbanos mantendrían el control de la población,
vistiendo de civil y usando armas cortas. En el área rural estarían patrullando de
camuflado, realizando detenciones temporales y requisando viviendas. El control social
sobre las comunidades les permitiría monopolizar el control de las economías ilícitas.
Meta
Es de especial atención para la Misión el caso que se presenta en el corregimiento de
La Cooperativa, en el municipio de Mapiripán, donde se ha tenido información de un
reducto no desmovilizado del Bloque Héroes del Guaviare de aproximadamente 200
integrantes. La estructura estaría creciendo por medio de reclutamiento de
desmovilizados y amenazando a aquellos que no desean incorporarse.
Nariño
En el seguimiento a la verificación del rearme en este departamento se recibió
información de una estructura armada de aproximadamente 100 hombres que
controlaría las economías ilícitas en los municipios de Mosquera y Pizarro. Dicha
estructura estaría integrada por una variedad de actores entre los que se destacan
desmovilizados del Bloque libertadores del Sur BCB y miembros de organizaciones
narcotraficantes provenientes del Valle del Cauca.
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Putumayo
En los municipios de Mocoa y Puerto Asís operaría un reducto no desmovilizado del
Frente Sur del Putumayo (BCB) junto con organizaciones narcotraficantes provenientes
del Valle del Cauca. Esta estructura esta sindicada de realizar homicidios selectivos en
el marco de las acciones desarrolladas contra la población civil para ejercer el control
de las economías ilícitas. Se estima que alrededor de 350 hombres compondrían la
estructura.
Respuesta Institucional
El Vicepresidente de la República y el Ministro de Defensa, convocaron al Alto
Comisionado para la Paz, al Fiscal General y a los altos mandos de Policía y Fuerzas
Armadas, a fin de que la Misión compartiera las preocupaciones de la verificación sobre
el posible rearme de las AUC. Como resultado, se propuso crear un mecanismo
permanente de seguimiento al tema, con la más alta representación del Gobierno,
instituciones del Estado y la Misión. Con ello, se espera dar respuesta efectiva a todos
aquellos grupos que integraron las AUC y que intenten retomar acciones armadas y/o
actividades ilegales con posterioridad a su desmovilización.

V. Verificación de la reinserción
En el marco de la verificación de la reinserción, la Misión encontró que el Programa de
Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) ha tenido avances en términos de la cobertura
de la población desmovilizada. Se tiene que el 79,6% de las personas que se encuentran
en este proceso han sido ubicadas y el 77,1% están siendo atendidas. Sin embargo, es
necesario un esfuerzo adicional por llegar a ese 23% que todavía no se encuentra
contenido por el Programa del Gobierno.
Bajo este marco, es relevante decir que aunque se han dado importantes avances, el
Programa aún enfrenta problemas para llegar a la totalidad de los desmovilizados,
articular los esfuerzos institucionales, acompañar a los excombatientes y sus familias, y
ofrecer lo básico en el periodo más crítico de la reintegración.
Ha sido reportada la vinculación de menos de la mitad de los beneficiarios al Sistema
de Seguridad Social (el 41.4%), lo que puede explicarse por la falta de coordinación
entre los entes territoriales encargados de este tema en el orden municipal, así como
por la no necesidad de los ex combatientes de acceder a este servicio. Es relevante
anotar que, a pesar de que se han gestionado los cupos para la afiliación de la
población desmovilizada y sus familias, éstos aún no están siendo usados a cabalidad.
En cuanto a la atención psicosocial, continúa siendo uno de los puntos más débiles del
PRVC, limitándose en algunos casos a la inducción que los desmovilizados recibieron en
las Zonas de Ubicación Temporal o a la asistencia que brinda el personal que trabaja
en los Centros de Referencia y Oportunidades (CRO). En este periodo, se ha comenzado
a coordinar este acompañamiento con la contratación de organizaciones especializadas
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en el tema, a través de las cuales se ha atendido a 5.1895 beneficiarios; un número bajo
si se le compara con el total de la población desmovilizada.
En la educación se continúa observando una baja cobertura, a pesar de que en el último
periodo se vienen implementando políticas y estrategias de complementariedad y
cogestión con los entes territoriales para garantizar la calidad educativa y la cobertura
total de este beneficio. Sólo la mitad de los desmovilizados se han graduado del “Módulo
Inicial”, el cual debería ser cursado por todos los desmovilizados en los primeros seis
meses de la reincorporación. Preocupa además la poca presencia de desmovilizados en
los cursos de capacitación y formación académica, con un 22.8% y 17.6%,
respectivamente, así como los altos niveles de deserción.
De acuerdo a lo verificado por la MAPP/OEA, la baja cobertura en educación y los
elevados índices de deserción estarían relacionados con: 1) periodos de tiempo amplios
entre la inscripción y la iniciación del curso; 2) en el caso del “Módulo Inicial” los cursos
están diseñados para dar inicio con un mínimo de 35 personas, cifra a la que no
alcanzan los desmovilizados en algunos municipios, debiendo éstos trasladarse a otros
municipios en caso de querer recibir el módulo; 3) falta de coordinación con las otras
actividades del CRO – en ocasiones se dan cruces de horarios -; 4) falta de gestión por
parte del CRO para estandarizar y socializar la oferta de “Educación Formal”; y 5) falta
de información por parte de las instituciones locales y departamentales.
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Con respecto a la reincorporación económica, se vienen presentando incoherencias
entre la capacitación ofrecida y la oferta laboral, así como en la adecuación de los
perfiles de los desmovilizados para acceder al mercado laboral. Hasta el mes de
agosto6, el 86.7% de los desmovilizados venían recibiendo la ayuda humanitaria, lo que
compensa los bajos resultados en la generación de puestos de trabajo. De acuerdo a la
información entregada por el Ministerio del Interior y de Justicia, en este último periodo,
se extendió la ayuda a 1904 beneficiarios que ya superaron los 18 meses7. Hay que
resaltar que en los primeros meses de reincorporación, la ayuda humanitaria es la
principal alternativa económica, sin embargo ésta es transitoria. En diciembre de 2006
la mayoría de las estructuras han sobrepasado los 18 meses de desmovilización y si el
Gobierno colombiano no adecua y refuerza el componente de vinculación laboral, la
reinserción de esta población y su entorno social puede verse afectado – en no más de
cinco meses, 10.879 miembros de 19 de las estructuras sobrepasarían los 18 meses de
desmovilización -. La MAPP/OEA, alerta con especial atención los casos de Norte de
Santander, Barrancabermeja y Córdoba.
Se estima que sólo el 24% de los desmovilizados tienen algún tipo de vinculación laboral,
incluidos los 1.350 que están realizando prácticas en la modalidad de servicio social

5
6
7

Esta cifra fue suministrada por el informe técnico trimestral, Programa para la Reincorporación a la Vida Civil, del Ministerio del
Interior y de Justicia a agosto de 2006.
Informe técnico trimestral, Programa para la Reincorporación a la vida civil, agosto de 2006.
Las aprobaciones de prórroga se les ha otorgado a quienes han aprovechado efectivamente de los beneficios de la oferta
institucional.
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reparatorio.8 El 56% de aquellos que se encuentran trabajando lo hacen en el sector
informal y los productivos abarcan un número reducido de ex combatientes (898).
Observando las áreas de ocupación llama la atención que el sector de la vigilancia y
seguridad concentra el mayor número. De acuerdo a la información recibida por la
MAPP/OEA, se vienen creando múltiples cooperativas y escuelas de seguridad con
participación de ex combatientes, en ciudades como Medellín y Cúcuta, así como en
zonas como el Sur de Bolívar y el Magdalena Medio.
Considerando este panorama, hay que destacar la creación de la Alta Consejería para
la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, creada
mediante el decreto 3043 de 2006. Esta entidad tiene como misión, el diseño, ejecución
y evaluación de la política de reinserción. Una de las funciones más importantes que
establece el decreto, es la de concertar y evaluar el Plan Nacional de Acción para que
las entidades estatales desarrollen los programas y estrategias que se requieran,
articulando las iniciativas de las entidades territoriales y locales.
Es necesario anotar que los procesos de reinserción y la experiencia en éstos ha
demostrado que no existe una fórmula única para aplicarla en todos los casos. Se sabe
que hay tareas indelegables, que especialmente el Estado debe hacer en la etapa más
crítica de la desmovilización; desde la entrega de las armas hasta los siguientes dos o
tres años. Es prioritario resaltar la necesidad de fortalecer el rol de las instituciones a
nivel departamental y municipal, así como del sector privado.
Actualmente, no existe una buena coordinación interinstitucional con aquellas entidades
encargadas del tema. Sin embargo, vale la pena destacar los esfuerzos que se adelantan
en Bogotá con el Programa de Atención Complementaria a la Población Reincorporada
y en Medellín con el Programa de Paz y Reconciliación. Estos dos programas han venido
operando como complemento a la oferta institucional que el Gobierno Nacional brinda,
adelantando labores directas con el sector privado que garantizan una mayor
capacitación y unas mejores condiciones de vinculación laboral para los beneficiarios.
De igual forma, los esfuerzos de estas administraciones han colaborado con la extensión
de la ayuda humanitaria más allá de los 24 meses establecidos por el programa a nivel
nacional.
Es indudable que durante el proceso, tanto para los desmovilizados como para la
comunidad misma, se cambia el imaginario de la violencia y de su entorno. Por lo
anterior, se debe hacer un entrenamiento, una capacitación y una educación necesaria,
para que los desmovilizados tengan condiciones, similares a cualquier joven colombiano
que se presenta ante su comunidad o ante el mercado laboral. Se necesitan todos los
esfuerzos posibles para fortalecer esta etapa, pues se corre el riesgo que el proceso de
paz en su conjunto fracase.

8

El Servicio Social Reparatorio es una iniciativa que pretende vincular a los reincorporados de las AUC en labores sociales de
servicio para la comunidad, bajo la orientación de la Policía Nacional. Después de una capacitación de 400 horas, el beneficiario
contará con una remuneración por 6 meses. La Policía Nacional (PONAL) oficializó la viabilidad del programa a través de la
Resolución 031196 del 1 de septiembre de 2005.
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Por otro lado, los avances que se vienen adelantando en materia de reestructuración de
la política de reincorporación deben tener en cuenta un enfoque diferencial. El trato a
la población desmovilizada debe propender a responder a las particularidades de los
beneficiarios teniendo en cuenta el rol de estas personas dentro de la estructura armada
y adecuando la oferta institucional para cada caso9.
De igual forma, se hace necesario que esta reestructuración en la política atienda de
manera especial a las mujeres, menores y grupos étnicos.

VI. Monitoreo de la ley 975/2005 (ley de justicia y paz)
Durante el trimestre cubierto por este informe el Gobierno aprobó el Decreto 3391 de
2006 que, junto al Decreto 4760, reglamentan la Ley de Justicia y Paz. La Ley exige el
cumplimiento de algunos requisitos para quienes aspiren a beneficiarse de la misma,
entre los cuales se encuentra la devolución de todos los bienes obtenidos ilegalmente,
la liberación de todos los secuestrados y la entrega de todos los menores que hacían
parte de sus filas. Adicionalmente, la norma establece que no pueden ser beneficiarios
de la ley aquéllos cuya actividad principal hubiera sido el narcotráfico u otros
mecanismos relacionados con el enriquecimiento ilícito. Es importante mencionar que
la disposición, complementada por los Decretos, fija procedimientos para la reparación
de las victimas y el esclarecimiento de la verdad.
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La norma crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), entidad
que entre sus funciones tiene la tarea de conformar y coordinar los comités regionales
para la restitución de bienes y diseñar la hoja de ruta del modelo colombiano de
reparación y reconciliación. La Comisión ha decidido someter la formulación de su Plan
de Acción a un proceso de deliberación entre los colombianos. A tal fin, convocó a una
Consulta Social con la participación de la sociedad civil en la discusión sobre las distintas
alternativas de políticas públicas para hacer efectivo su mandato.
Bajo este marco normativo y aplicando lo estipulado en el Decreto, la Fiscalía General
de la Nación convocó, por medio de edictos emplazatorios, a todas las personas que se
crean con derecho a la verdad, justicia y reparación que hayan sido víctimas de las
conductas punibles de los paramilitares (que hayan optado por la aplicación de los
beneficios de la ley 975). La convocatoria se realizó con el propósito de que quienes se
presenten suministraran información del hecho del cual fueron víctimas, sus datos de
identificación y ubicación para acudir al proceso y reclamar sus derechos.
La CIDH ha mostrado preocupación sobre las deficiencias en la forma en que se han
llevado a cabo los edictos emplazatorios, toda vez que los emplazamientos se han
realizado solamente en las zonas de acción de los grupos armados al margen de la ley,
sin señalar los alias mediante los cuales eran identificados. Un elevado número de
víctimas se ha desplazado a otros departamentos del país, y en virtud de ello urge la

9

Comandantes, mandos medios, patrulleros y redes de apoyo merecen un tratamiento diferencial que respondan a las
necesidades y particularidades de cada uno de estos niveles.
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necesidad de realizar emplazamientos a nivel nacional. Tal como fuera señalado por la
CIDH la participación de las víctimas es crucial en los procesos judiciales.
De otro lado, es relevante mencionar que en la actualidad 57 ex comandantes y mandos
medios, se encuentran temporalmente concentrados, a petición del Gobierno, en espera
que se inicie el proceso de investigación y juzgamiento en el marco de la Ley de justicia
y paz.
También es necesario señalar que otros ex comandantes desmovilizados no han
atendido la petición del gobierno de recluirse temporalmente en los sitios determinados,
destacándose en este grupo José Vicente Castaño Gil, miembro representante e
integrante del Estado Mayor de las Autodefensas, Ever Veloza García, (a. Hernán
Hernández), Comandante de Bloque Bananero, Pedro Oliverio Guerrero Castillo, (a.
Cuchillo), comandante del Frente Héroes del Guaviare, Luís Arnulfo Tuberquia, (a.
Memin), comandante del Frente Noroccidente de Antioquia, Eder Pedraza Peña, (a.
Ramón Mojana), comandante del Frente Mojana, y Miguel Ángel Mejia Munera (a. el
Mellizo), comandante del Bloque Vencedores de Arauca. El Gobierno Nacional levantó
la suspensión de las órdenes de captura de estos mandos de las desmovilizadas
autodefensas e instó a la Fuerza Pública a proceder a su aprehensión.
Cabe destacar también durante el trimestre cubierto por este informe, en el marco de
las labores de la CNRR, se abrió la primera Oficina Regional de la CNRR en Medellín y
se puso en marcha la “Comisión Histórica para esclarecer la verdad del conflicto en
Colombia”. La MAPP/OEA viene acompañando los avances de la Comisión en el
cumplimiento de su mandato, la cual también es apoyada por la Organización de las
Naciones Unidas –a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCAH) - y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), así como por
países como Holanda, Suecia, Canadá y España.
Es de resaltar que la Misión a través del equipo jurídico de su Unidad de Análisis, con
la asesoría de la CIDH, recabará información de los diversos órganos responsables de
su aplicación y, en especial, sobre las tareas de verificación del desmonte, cese al fuego,
cese de la actividad ilícita, entrega de bienes, vinculadas a la aplicación de beneficios
individuales y colectivos de la ley. La CIDH en agosto de 2006 fijó los desafíos que se
presentarían en la aplicación de de la Ley de Justicia y Paz, y continuará dando
seguimiento a este tema.
La MAPP/OEA espera que la efectiva implementación de la Ley de Justicia y Paz pueda
contribuir al esclarecimiento de las investigaciones sobre la existencia de supuestos
vínculos entre políticos y las autodefensas, así como de otros aspectos relacionados con
la negativa influencia de estos grupos irregulares en la vida política e institucional de
Colombia.

VII. Procesos participativos comunitarios
Durante este trimestre la Misión ha consolidado la Unidad de Iniciativas con las
Comunidades, la cual tiene como principal tarea la planeación y gestión del apoyo a
Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA
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las iniciativas locales en zonas de conflicto. Como parte de su trabajo, posterior a la
definición de metodologías, se llevó a cabo la selección de las iniciativas a implementar
en las diferentes áreas en donde la Misión tiene Oficinas Regionales, identificándose
más de 20 iniciativas a implementarse en un año.
En aquellos lugares en los que la Misión cuenta con presencia permanente se han
acompañado diversos procesos participativos orientados a apoyar a las comunidades
víctimas de la violencia y a aquéllas receptoras de la población desmovilizada en su
reintegración a la vida civil. Los principales avances en este sentido se han dado en
Medellín (Antioquia), Tierralalta (Córdoba), Barrancabermeja (Santander), y Valledupar
(Cesar), entre otros.
En Medellín, el contrato inter administrativo suscrito con Metroseguridad ha permitido a
la Misión realizar un trabajo comunitario amplio en el área metropolitana de esta
ciudad. En este marco de trabajo, se han desarrollado diversas iniciativas que parten
desde la formulación de modelos pedagógicos alternativos hasta el establecimiento de
una mesa interinstitucional sobre la reinserción, contribuyendo a la coordinación de
actividades y acompañando este proceso en la ciudad de Medellín de forma integral.
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La construcción del proceso de reinserción y acompañamiento en las comunas de
Medellín reviste gran importancia. En esas barriadas, en los años ochenta, se originó
uno de los mayores ciclos de violencia conocidos en Colombia. Desde esos mismos
lugares, mediante el Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía, se realizan
acciones efectivas que han permitido bajar, de manera ostensible, los índices de
violencia.
En Tierralta, en la ejecución del Proyecto de Justicia Comunitaria “Conciliemos”, la
Misión ha acompañado a la comunidad, brindando asistencia técnica en el ejercicio de
sus funciones a promotores, finalizado la estrategia de difusión de la figura del
“conciliador en equidad” en las comunidades que van a ser usuarias de tal servicio.
En Urabá se ha trabajado en el fortalecimiento local de las Personerías10, por medio de
la creación de espacios de interlocución. En un primer encuentro, realizado el pasado
30 y 31 de agosto con la asistencia de 9 personeros y otras instituciones se obtuvieron
los insumos necesarios para conocer la situación de los desmovilizados en los
municipios, realizar un intercambio entre las demandas de los desmovilizados
formuladas a los personeros y las ofertas institucionales en el tema.
También en Urabá se ha realizado un importante trabajo con las mujeres
desmovilizadas, con el objetivo de acompañar a esta población y compartir las
inquietudes y problemáticas que han encontrado durante el proceso de reintegración.
En una serie de talleres con las desmovilizadas de la región, se analizó la situación de

10

La personería es una figura que pertenece al Ministerio Público el cual tiene como funciones principales la guarda y promoción
de los derechos humanos, la protección del interés público así como la vigilancia y conducta de otros funcionarios públicos. A
nivel municipal, entre las diversas instancias y personas que están directamente involucradas en la dinámica de los municipios,
se encuentran los personeros, quienes tienen conocimiento de la problemática de los corregimientos y veredas en que trabajan
y reciben continuamente los reclamos y preocupaciones de sus habitantes con respecto al proceso de reincorporación.
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estas mujeres partiendo de los beneficios que les son contemplados por la ley. Como
resultado principal, se logró la identificación de las necesidades de las mujeres
desmovilizadas por parte de las instituciones y organizaciones locales presentes, la
visibilización y oferta institucional así como las opciones de asistencia que tienen las
mismas en los municipios. Finalmente, se estableció el compromiso de un trabajo a
largo plazo acompañado por la MAPP/OEA.

VIII. Conclusiones
1.

La Misión ve con optimismo los esfuerzos encaminados a la construcción de un
diálogo de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), así como la posibilidad de retomar las acciones conducentes a un acuerdo
humanitario con las FARC.

2.

La Secretaría General reitera la importancia de la desmovilización y reintegración
de las Autodefensas Unidas de Colombia como componentes esenciales del
Proceso de Paz en el país y reafirma su compromiso de continuar consolidando su
trabajo en este sentido así como de apoyar a las instituciones y al pueblo
colombiano en todas las iniciativas de paz que estén dispuestos a llevar adelante.

3.

El desarme y desmovilización de las AUC y su intento de reintegración a la vida
civil, aunque imperfecto y con grandes dificultades por delante, constituye la
posibilidad de construir, paso a paso, nuevos escenarios de paz para Colombia,
observando temas centrales e ineludibles en procesos de esta naturaleza,
especialmente la reparación de las víctimas, la verdad y la justicia. Hoy los
colombianos tienen delante de sí estos desafíos y las herramientas que fueron
capaces de construir para avanzar en la superación de los mismos.

4.

La decisión de destruir todas y cada una de las armas entregadas en las
desmovilizaciones de las AUC, constituye un paso importante, conforme lo ha
venido reiterando la Misión.
Para ello, se ha dispuesto el apoyo técnico y en recursos de la Organización, así
como la verificación plena del procedimiento que se emplee en este caso.

5.

La Misión advierte su preocupación por los resultados de la verificación del
desmonte de algunas estructuras armadas de las AUC y el peligro que ello
conlleva. Esta verificación ha logrado establecer presunción grave sobre la
intencionalidad de perpetuar mecanismos armados vinculados a la extorsión, las
amenazas y el control social en algunos territorios que debieron despejarse de la
influencia de bloques de las AUC.

6.

La decisión del Gobierno de neutralizar estas manifestaciones de rearme se ha
verificado especialmente en Córdoba, Caquetá, Casanare y Alta Guajira. Sin
embargo, es esperable que acciones efectivas similares se lleven adelante en otros
puntos del territorio donde el peligro potencial es alto.
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7.

El mayor apoyo a las comunidades afectadas por la violencia, el fortalecimiento
de las instituciones del Estado en los territorios desmovilizados y la necesidad de
tomar medidas urgentes en el campo de la reinserción, constituyen los temas
centrales en esta etapa del proceso colombiano.

8.

La Misión advierte positivamente la designación del Alto Consejero para la
Reintegración y reitera su total disposición a apoyar al mismo en el presente y
futuro del proceso de paz. Sin embargo, se señala la necesidad de avanzar con
medidas urgentes sobre territorios donde la concentración de desmovilizados es
muy alta. El éxito de la reintegración de los grupos irregulares a la vida civil es
crucial para garantizar la sostenibilidad del proceso de paz en su conjunto.

9.

En cuanto a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, la Misión se dispone a realizar
el monitoreo y seguimiento de su aplicación efectiva. Esta fase del proceso es
sustancial en orden a la observancia de la justicia, la reparación y la verdad.
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Anexo A
Número de desmovilizaciones por sexo, número de armas entregadas y relación
hombres/armas
AÑO

2003

2004

ESTRUCTURA
BLOQUE CACIQUE NUTIBARA
AUTODEFENSAS DE ORTEGA

168

168

0

47

0,27

BLOQUE BANANERO

447

431

16

351

0,78

47

47

0

38

0,81

148

146

2

156

1,05

1425

1399

26

1115

0,78

BLOQUE CALIMA

557

536

21

451

0,80

AUTODEFENSAS DE CORDOBA

925

897

28

393

0,42

BLOQUE SUROESTE ANTIOQUEÑO

125

121

4

103

0,82

FRENTE MOJANA

110

106

4

103

0,93

FRENTE HEROES DE TOLOVA

465

446

19

256

0,55

BLOQUE MONTES DE MARIA

594

580

14

364

0,61

BLOQUE LIBERTADORES DEL SUR

689

632

57

596

0,86

2033

1998

35

1120

0,55

209

197

12

231

1,11

358

314

44

279

0,77

1135

1090

45

754

0,66

222

221

1

153

0,68

325

299

26

282

0,86

207

190

17

51

0,24

1922

1799

123

1390

0,72

552

524

28

351

0,63

548

506

42

409

0,74

AUTODEFENSAS DEL SUR DEL
MAGDALENA E ISLA DE SAN
FERNANDO
AUTODEFENSAS DE
CUNDINAMARCA
BLOQUE CATATUMBO

BLOQUE HEROES DE GRANADA

2005

TOTAL
HOMB. MUJERES ARMAS RELAC.
DESMOV.
868
860
8
497
0,57

AUTODEFENSAS DE META Y
VICHADA
BLOQUE PACIFICO - HEROES DE
CHOCO
ANILLOS DE SEGURIDAD
BLOQUE CENTAUROS
BLOQUE NOROCCIDENTE
ANTIOQUEÑO
FRENTE VICHADA DEL (BCB)
BLOQUE TOLIMA
FRENTES NORDESTE ANTIOQUEÑO BAJO CAUCA Y MAGDALENA MEDIO
(BCB)
FRENTE HEROES Y MARTIRES DEL
GUATICA (BCB)
BLOQUE VENCEDORES DE ARAUCA
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BLOQUE MINEROS

2790

2576

214

1432

0,51

742

704

38

316

0,42

2523

2168

355

1094

0,43

1166

1135

31

597

0,51

990

961

29

757

0,76

552

486

66

341

0,61

HEROES DE FLORENCIA (BCB)
FRENTE SUR PUTUMAYO (BCB)

504

487

17

292

0,57

FRENTE JULIO PEINADO BECERRA

251

240

11

179

0,71

BLOQUE NORTE (CHIMILA)

2215

2043

172

625

0,28

BLOQUE NORTE (LA MESA)

2545

2230

315

833

0,32

FRENTE HEROES DEL GUAVIARE Y
FRENTE HEROES DE LOS LLANOS

1765

1718

47

1006

0,56

309

297

12

218

0,71

484

469

15

360

0,74

736

719

17

462

0,62

31.651 29.740

1.911

18.002

0,56

AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE
PUERTO BOYACA
BLOQUE CENTRAL BOLIVAR - SUR
DE BOLIVAR
BLOQUE RESISTENCIA TAYRONA
AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL
MAGDALENA MEDIO
FRENTES PROCERES DEL CAGUAN HEROES DE LOS ANDAQUIES Y

2006

138

BLOQUE ELMER CARDENAS PRIMERA FASE
BLOQUE ELMER CARDENAS SEGUNDA FASE
BLOQUE ELMER CARDENAS TERCERA FASE
TOTALES
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Anexo B
Número de armas entregadas

ARMAS LARGAS
FUSILES

12.862

ESCOPETAS

706

CARABINAS

166

TOTAL

13.734

ARMAS DE ACOMPAÑAMIENTO O DE APOYO
AMETRALLADORAS

226

LANZAGRANADAS M203

6

LANZAGRANADAS MONOTIRO

458

LANZAGRANADAS MULTIPLE

89

TUBOS DE MORTERO
LANZACOHETES
TOTAL

423
44
1.246

ARMAS CORTAS
SUBAMETRALLADORAS

246

PISTOLAS

1.520

REVOLVERES

1.256

TOTAL

3.022
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IX
Informe Trimestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)
I. Antecedentes
1. El presente informe trimestral del Secretario General sobre la Misión
de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia se presenta ante el Consejo
Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de
conformidad con la resolución CP/RES. 859 (1397/04), que establece
“instruir al Secretario General que informe trimestralmente al Consejo
Permanente sobre las labores de la MAPP/OEA y su capacidad
permanente para contribuir al logro de los valores y principios contenidos
en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta
Democrática Interamericana”.
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II. Introducción
2. En el marco de sus labores de verificación la MAPP/OEA ha
identificado un complejo panorama en las regiones, el cual deberá ser
enfrentado con decisión a fin de que no comprometa el proceso de
desmovilización, desarme y reinserción de las Autodefensas. Bajo este
escenario, no se debe dejar de reconocer que debe valorarse
positivamente lo hasta ahora ocurrido en los siguientes aspectos: el
impacto directo en la disminución de los índices de violencia en
importantes zonas del país, el comienzo de la llegada del Estado a los
territorios, el retorno de comunidades que fueron expulsadas por los
paramilitares, así como la reconstrucción del tejido social en poblaciones
que se encontraban bajo el dominio del grupo armado irregular.
3. Para la MAPP/OEA la etapa post desmovilización está en un momento
crucial. La dinámica actual puede desencadenar un proceso de verdad y
justicia que se dirija a terminar con el paramilitarismo en las regiones,
permitiendo la reconstrucción del Estado. O, por el contrario, puede
conducir a una profundización de la influencia del paramilitarismo
asociado al narcotráfico. Para evitar esto último es vital el fortalecimiento
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de la institucionalidad, el proceso de reinserción de los excombatientes y una decisiva
respuesta de la Fuerza Pública al surgimiento y expansión de las estructuras armadas
ilegales.
4. La presencia y actuación de diversos grupos ilegales en diferentes regiones del país
continúa constituyendo uno de los principales riesgos para la consolidación del Proceso
de Paz. Algunos de estos grupos estarían siendo liderados por comandantes de las
autodefensas que no se acogieron al llamamiento del gobierno para participar en el
proceso, mientras que otros reflejan la alianza entre antiguos paramilitares y
narcotraficantes. En el mismo orden, se registra la participación de mandos medios de
las autodefensas dirigiendo nuevas estructuras armadas ilegales. Las operaciones de
estos grupos continúan afectando gravemente a la población civil, principalmente a los
grupos vulnerables como mujeres, niños, afro-descendientes e indígenas.
5. En el mismo orden, el estado del proceso de reinserción es objeto de una seria
preocupación por parte de la MAPP/OEA. La tardanza en el fortalecimiento de las
instituciones encargadas del tema sumada a la limitada capacidad operativa y cobertura
actual del Programa, entre otros factores, se erigen como obstáculos para asegurar la
reinserción socioeconómica de los desmovilizados. Un débil proceso de reinserción, a
su vez, impone serios riesgos al Proceso de Paz en su conjunto, toda vez que no previene
el reclutamiento de desmovilizados por parte de las nuevas estructuras ilegales, lo cual
se está registrando en diferentes regiones del país.
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6. Por otra parte, se han observado avances positivos en el Proceso de Paz. En ese
sentido, ha comenzado a emerger parte de la verdad, develándose la influencia
paramilitar en la vida política, económica y social de las regiones. Más de 40.000
víctimas, a pesar del temor y las amenazas, han iniciado una lucha para reclamar sus
derechos, y las instituciones y organizaciones de la sociedad civil han comenzado a
responder.
7. Colombia está construyendo un proceso que deslegitima el fenómeno de las
autodefensas. Se descubren sus relaciones con políticos y funcionarios de instituciones
del Estado. Esta dinámica, incluso, ha comprometido sectores económicos nacionales e
internacionales como sucede con la multinacional Chiquita Brands.
8. Hay que resaltar que este escenario surge en el marco de la desmovilización de un
grupo armado irregular que contaba con más de 30,000 integrantes y 18,000 armas.
Como consecuencia, se ha comenzado incipientemente a recomponer la
institucionalidad y las comunidades han comenzado lentamente a recuperar la
confianza, a revalorar su pasado e intentar cambiar el futuro.

III. Las tendencias del rearme y la seguridad en las zonas de las
desmovilizadas autodefensas
Luego de siete meses de finalizado el proceso de desarme y desmovilización, la
MAPP/OEA, en el marco de las labores de verificación del desmantelamiento de la
estructura militar de las AUC y el seguimiento del orden público, identifica un complejo
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escenario en algunas regiones de Colombia (Nariño, Chocó, Putumayo, entre otras). En
estos territorios, la población no parece percibir un cambio sustancial en las condiciones
de seguridad, debido al surgimiento y permanencia de estructuras armadas ilegales,
ligadas a economías ilícitas, con capacidad armada de intimidación y control.
El surgimiento de estas estructuras y la permanencia de reductos1, se han ubicado en un
continuo entre la atomización y el intento de monopolio de la ilegalidad. Por un lado,
se trataría de estructuras independientes con asociaciones bastante laxas y
colaboraciones informales y fluidas, sin alianzas duraderas concretas. Por el otro, de
una organización en el que toda actividad estaría controlada por una estructura
jerarquizada que domina y regula las economías ilícitas de los distintos territorios.
A la Misión le preocupa la información relacionada con una presunta intención por parte
de algunos ex comandantes, de seguir manteniendo el control sobre las economías
ilícitas en las zonas donde operaban. Esta presunción surge de un importante número
de entrevistas y testimonios proporcionados por ex integrantes de las AUC, incluyendo
desde miembros que desempeñaban la función de patrulleros hasta comandantes de
bloques. No obstante, lo encontrado en las regiones por la MAPP/OEA, hasta el
momento, no corresponde a la perspectiva de una única estructura.
Luego de la elaboración del Octavo Informe, la Misión comenzó a percibir cambios
fundamentales en la dinámica de las denominadas bandas emergentes. Estas alteraciones
han sido identificadas a partir del trabajo en el terreno de las Oficinas Regionales y el
Equipo Móvil y se podrían sintetizar en los siguientes puntos:
A. Surgimiento de alianzas y articulaciones bajo liderazgos definidos
La presencia de articuladores (mandos medios y algunos ex comandantes que no han
respondido al llamado del gobierno de acogerse a la Ley de Justicia y Paz) en los niveles
regionales y locales se ha hecho más evidente. En varias zonas comenzó a recibirse
información de la influencia de los comandantes que no se acogieron al llamamiento
del Gobierno, especialmente Vicente Castaño y Ever Veloza2 (“Hernán Hernández” o
“H.H”).
En el departamento del Meta y los Llanos orientales es donde más claramente se aprecia
esta tendencia; liderazgos como los de alias “Cuchillo”, ex comandante del frente
Héroes del Guaviare, y por otra parte, alias “Don Mario”, antiguo aliado de Vicente
Castaño, marcan la dinámica del conflicto que actualmente se vive en la zona. De igual
manera, en esta región se configuran otros liderazgos como los de alias “Martín Llanos”,
comandante de las Autodefensas Campesinas de Casanare no desmovilizado y alias
“Diego” quien reorganizó un nuevo reducto al norte del Casanare en límites con Vichada
y Arauca.

1
2

El término "reductos" hace referencia a facciones de las autodefensas que no hicieron parte de la desmovilización.
Capturado por la Fuerza Pública en el departamento de Antioquia en abril de 2007.
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En otras regiones la dinámica ha estado determinada por la alianza entre antiguos
paramilitares, especialmente del Bloque Central Bolívar (BCB) y narcotraficantes del
Norte del Valle. Esta situación se puede observar en el sur del país en departamentos
como Nariño y Putumayo. Grupos como los “Rastrojos”, “Mano Negra” y “Organización
Nueva Generación Colombia”, en el departamento de Nariño, sur del Cauca y
Putumayo, son los que en mejor forma describen esta dinámica. El narcotráfico adquiere
un papel determinante, permitiendo a estas estructuras expandirse y fortalecerse
militarmente con el objetivo de obtener o preservar un control social y económico.
Continúa la influencia del desmovilizado Bloque Norte, tal como lo mencionó la Misión
en el Octavo Informe. Luego de la captura de alias “Salomón” - Miguel Villarreal Archiva
- por parte de la Policía, existen incertidumbres sobre la suerte de la poderosa
organización que éste dirigía, la cual amalgama distintas facciones criminales alrededor
de la costa atlántica, especialmente en sectores del Cesar, Magdalena, Atlántico y la
Guajira.
B. Estructuras de mando en la clandestinidad
En la dinámica actual se observa una participación activa de algunos mandos medios
de las desmovilizadas autodefensas, quienes en ciertas zonas continúan dirigiendo las
estructuras ilegales. Hasta ahora su identificación ha sido difícil ya que algunos de ellos
no figuraron en las desmovilizaciones, o si lo hicieron, aparecieron con otros rangos.3
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Los mandos medios más reconocidos han sido los del antiguo Bloque Norte. Nombres
como alias “Alejandro o 101”, “Tolemaida”, “Codazzi” que desde la clandestinidad
persisten en su accionar armado, y los asesinados “Omega”, “Jimmy”, y “Rambo”, son
un prueba clara de la permanencia de ex combatientes de rango medio que han
continuado liderando estructuras armadas ilegales.
En el norte del Cesar, a pesar de la desmovilización de las estructuras paramilitares, se
presume la presencia de varios mandos medios, que son los responsables del
sostenimiento de las redes de inteligencia y vigilancia, así como de la administración de
los negocios ilícitos – específicamente en Valledupar-. La tendencia muestra un
reordenamiento de algunos desmovilizados de las autodefensas, más concretamente del
frente Resistencia Motilona, en la Jagua de Ibirico, que pretenden asumir nuevas formas
de operar e incursionar con más fuerza en los escenarios económicos y sociales.
Luego de la desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas en Urabá,
progresivamente, se ha venido recibiendo información de reductos que se quedaron en
la zona, así como la aparición de estructuras armadas, lideradas por ex comandantes
de las autodefensas y con participación de la población desmovilizada. Esta dinámica
ha generado presiones sobre los ex integrantes de las autodefensas para que se vuelvan
a vincular, lo cual ha derivado en el asesinato de varios de ellos.

3

Las estimaciones de las AUC sobre el número de mandos medios exceden las 3,000 personas. De este total, de acuerdo con
la información de algunos ex comandantes, no se cuenta con información sobre el 10%.
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C. Reclutamiento y alta movilidad de los desmovilizados
En las zonas de retorno de los desmovilizados de las autodefensas se han registrado
presiones a éstos para que hagan parte de estructuras ilegales. Generalmente, un
mando medio rearmado o que lidera un reducto, convoca a los miembros de su
estructura para que se integren. Este reclutamiento va mediado por una amenaza de
muerte. Lo anterior ha resultado en el retorno de algunos ex combatientes a la
ilegalidad, desplazamientos y homicidios de otros y una alta movilidad entre zonas.
Dentro de los territorios más vulnerados por esta práctica se encuentran Cesar,
especialmente Valledupar, Norte de Santander – Cúcuta -, y la región de Urabá.
La dinámica de reclutamiento ha generado también una alta movilidad entre zonas. La
Misión ha recibido información y testimonios sobre buses que transportan
desmovilizados hacia diferentes puntos del país: de Córdoba hacia la Sierra Nevada;
de Bogotá para ser entrenadas en Tolima; del Urabá para el Norte del Valle y el Sur del
Chocó; la llegada de “costeños” a los Llanos Orientales; el arribo de “paísas” al
Putumayo; así como traslados de ex integrantes del BCB del Bajo Cauca al sur de
Córdoba. También se han reportado desplazamientos intra-urbanos en ciudades como
Medellín, que igualmente responderían a esta dinámica.
D. Adaptabilidad y flexibilidad en el Modus Operandi de las estructuras ilegales
emergentes
Las estructuras armadas ilegales que han emergido se caracterizan por una notable
adaptabilidad y flexibilidad. Su capacidad de auto – organización, les permite
moldearse al entorno que las rodea y las contiene. Hay que tener en cuenta que los
liderazgos de estas estructuras son muy volátiles y las posibilidades de ascenso muy
flexibles – generalmente mediadas por el uso de la violencia -. Ante el homicidio o la
captura de un comandante rápidamente asciende uno nuevo que repite el mismo
modelo y forma de operar. Incluso, la renovación de los mandos puede ser impulsada
desde adentro, por una segunda línea que quiera ascender y tener el control de la
estructura armada.
En este sentido, las traiciones y venganzas son usuales. Muestra de esto son los
homicidios de mandos medios que, como “Omega”, seguían teniendo control sobre la
ilegalidad en la zona. También hay que mencionar el asesinato de alias “Pedro” quien
dirigía la estructura denominada “Nueva Generación” en Nariño, cuya responsabilidad
recaería en miembros de esta organización.
Esto plantea un escenario complejo para la Fuerza Pública, ya que sus acciones
producen un impacto en las estructuras ilegales pero no logran su desarticulación. De
acuerdo con lo observado por la MAPP/OEA en las regiones se repite el siguiente ciclo:

Acción de la Fuerza Pública
contra la estructura ilegal

Repliegue

Reorganización

Fortalecimiento

Expansión
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De esta manera sucedió en el Sur de Córdoba. En el mes de febrero de 2006, luego de
que la Misión reportara la verificación de la existencia de una estructura rearmada en el
corregimiento de Tierradentro en el municipio de Montelíbano – denominada
“Vencedores de San Jorge “-, se realizó un consejo de seguridad, en cabeza del Ministro
de Defensa y la cúpula militar. Cinco días después de este encuentro, el Ejército tuvo un
combate con la facción ilegal en la vereda el Tambo corregimiento de Puerto Anchica donde fueron dados de baja 3 presuntos paramilitares, dos de ellos reportados como
N.N -. Después de esta única acción, todas las personas que hacían parte del grupo
rearmado de autodefensas se retiraron del área bajando su perfil. Diez meses más
tarde, en el segundo semestre de 2006, la MAPP/OEA tuvo noticia de que en este mismo
territorio volvió a aparecer un grupo que ahora se hace llamar las “Águilas Negras”
pero que en realidad serían los mismos “Vencedores de San Jorge”. El reclutamiento en
la zona ha sido muy visible, y se habla de la influencia de hombres que llegaron de
Caucasia (antiguos integrantes del Bloque Central Bolívar).
A pesar de los asesinatos de alias “Andrés” desmovilizado del Bloque Córdoba, alias
“Omega” del Bloque Norte, alias “JJ” del Bloque Central Bolívar, alias “Camilo” del
Bloque Catatumbo, alias “Monje” del Frente Héroes de los Andaquies, además de la
presunta desaparición de alias “Danielito” del Frente Héroes de Granada, se puede
inferir que nuevos mandos asumieron en forma inmediata la dirección de estas
estructuras emergentes.
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E. Afectación de poblaciones y comunidades vulnerables: niños, mujeres, afro
descendientes e indígenas
Las dinámicas regionales ligadas al surgimiento, fortalecimiento y expansión de las
nuevas estructuras ilegales han afectado a las poblaciones y comunidades más
vulnerables. La violencia contra las mujeres continúa siendo utilizada como estrategia
de guerra por los actores armados del conflicto en su lucha por controlar territorios. La
vulneración del núcleo familiar en aquellas áreas en donde operan las estructuras
rearmadas y reductos es evidente. Los niños y niñas en las zonas de rearme o de
permanencia de reductos se han visto afectados principalmente por el reclutamiento
forzado por parte de diversos grupos armados ilegales. Esta práctica continúa en las
regiones, sin que se tenga una certeza de la cantidad de menores que se han integrado
a las filas.
Es importante mencionar que las mujeres han aparecido como protagonistas en la
organización de las víctimas y el reclamo de sus derechos. Organizaciones como la IMP
(Iniciativas de Mujeres por la Paz) – una alianza de la que hacen parte 22 organizaciones
de mujeres - y las Madres de la Candelaria, entre otras, tienen un papel principal en el
contexto de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Líderes como Yolanda Izquierdo,
asesinada por desconocidos en Córdoba, se han convertido en símbolos de las personas
que persiguen justicia y reparación.
Las comunidades indígenas también se han visto afectadas. En la Sierra Nevada de
Santa Marta las poblaciones que más expuestas se encuentran a la vulneración de sus
derechos, son lo indígenas. Los índices más altos se encuentran, especialmente, entre
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los Kankuamos, los Kogui y los Wiwa. En el norte del Chocó han sido afectados con
bloqueos de alimentos y amenazas los indígenas Embera-Katíos; en el sur los Waunaan.
En el Tolima, la acción de los grupos armados irregulares ha afectado principalmente
al pueblo indígena Pijao y sus resguardos Totarco Dinde y Zaragoza Tamarindo que
están asentados en el municipio de Coyaima.
31.Los territorios donde se encuentra la población afro colombiana también se han
convertido en zona de disputa y asentamiento de algunas de las organizaciones
armadas al margen de la ley, tal como sucede en el pacífico (departamentos del Chocó,
Cauca y Nariño) y en el caribe (departamentos de Guajira, Magdalena, Córdoba, Cesar
y Sucre). Tal vez la situación más crítica se encuentra en el norte del Chocó, y la zona
costera del departamento de Nariño, donde han sido vulnerados los territorios colectivos
de las comunidades afro colombianas. En estas zonas, donde estas comunidades
lograron la legalización de sus tierras, muchos habitantes han tenido que desplazarse,
ante las amenazas de los actores armados al margen de la ley.
F. Copamiento de áreas dejadas por las autodefensas por estructuras del narcotráfico
Algunas prospectivas respecto a los escenarios de post – desmovilización apuntaban a
que la guerrilla iba a copar los territorios de las desmovilizadas autodefensas. No
obstante, las dinámicas regionales muestran que las ofensivas realizadas por la
insurgencia son más bien escasas y que por el contrario, otras estructuras al servicio del
narcotráfico han empezado a ejercer control en las regiones donde tenían presencia las
AUC.4
Se han comenzado a recibir versiones sobre la creciente presencia de narcotraficantes
del Norte del Valle, especialmente en la costa pacífica, Putumayo y Caquetá. También
de alianzas para ocupar territorios y corredores para el cultivo, procesamiento y
transporte de drogas ilícitas, como viene ocurriendo en los Llanos Orientales, donde
están asociados ex comandantes de las autodefensas que no se acogieron al proceso.
En el sur del Cesar la disputa entre estructuras rearmadas se viene dando por el control
de rutas hacía la frontera venezolana y la costa atlántica.
La relación de cada una de las agrupaciones armadas ilegales o reductos no
desmovilizados con el narcotráfico es cada vez más evidente. Una cuestión notable es
la escasa confrontación entre estas estructuras y la guerrilla. Más allá de algunos
enfrentamientos en Nariño y Meta, la disputa entre organizaciones irregulares no parece
darse por ahora. Incluso, en algunas regiones se han comenzado a generar alianzas
que no tienen en cuenta las motivaciones ideológicas o políticas.
Los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá y sur del Chocó5 son los que
en mejor forma describen este panorama. En la Guajira las estructuras de

4
5

Para el narcotráfico, la incursión en una zona se hace de manera mucho más rápida que la guerrilla, sobre todo cuando se
tiene al personal con la experiencia en el manejo de la economía ilícita en la zona.
En el sur del Chocó, en los municipios de Istmina, San José del Palmar y Puerto Meluk, es muy claro que se produjo un traspaso
de la “franquicia” del Bloque Pacifico de las autodefensas al grupo los “Machos” bajo el liderazgo del narcotraficante Diego
Montoya. Asimismo, en el municipio de Sipí y la cuenca del río San Juan hacia la costa pacifica, el grupo los “Rastrojos” al
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narcotraficantes siguen consolidándose en el negocio y la tendencia muestra claramente
ciertas alianzas estratégicas, entre grupos armados irregulares en torno al tráfico de
drogas.6

IV. Respuesta del Estado
La Misión ha participado de manera activa en el mecanismo de seguimiento creado por
el Gobierno, mediante la presencia en dos reuniones – febrero y marzo - con el
Vicepresidente, el Ministro de Defensa, el Programa de DDHH y DIH de la
Vicepresidencia, la Fiscalía, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), así
como los altos mandos de Policía y las Fuerzas Armadas. En estos encuentros, la MAPP/
OEA expuso sus preocupaciones sobre las tendencias del rearme. Es importante destacar
que tras la implementación de este mecanismo, el Gobierno ha dado respuestas
efectivas al surgimiento y permanencia de estructuras armadas al margen de la ley,
configurándose como instrumento clave para el monitoreo del proceso.
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A partir del segundo semestre del año 2006 se evidenció un crecimiento de operativos
y resultados por parte de la Fuerza Pública en contra de las estructuras ilegales y reductos
de las autodefensas. Según el último Informe de la Policía Nacional, de Control y
Monitoreo de los desmovilizados, entre 2006 y 2007, se reportó la captura de 1.095
miembros de las “Nuevas Bandas Emergentes”, de los cuales 193 son desmovilizados,
lo que representa el 17% del total de capturados. Esto significa que la composición de
estas nuevas estructuras cuenta en una medida importante con nuevos integrantes que
han sido reclutados, además de los miembros de las autodefensas que no hicieron parte
de la desmovilización.
Entre las operaciones más importantes cabe destacar las realizadas en contra de las
estructuras ilegales que operan en los departamentos de Caquetá, Norte de Santander,
Magdalena y Antioquia, donde se logró la captura y/o la muerte en combate de
personas que se encontraban dentro de la estructura de mando de estas organizaciones.
En el Caquetá el Ejército entró en combates en octubre de 2006 con la estructura
autodenominada Bloque Antisubversivo del Sur y dio de baja a Juan Carlos Monje quien
lideraba dicha agrupación.
En Norte de Santander las autoridades conformaron un Cuerpo Elite de Búsqueda
integrado por 120 hombres del Ejército, la Policía, la Fiscalía, el DAS y el CTI, con el fin
de contrarrestar el crecimiento de las “Águilas Negras”. Se destaca la aprehensión en
diciembre del 2006 de Máximo Cuesta Valencia alias “Sinaí”. Las estructuras armadas
ilegales del departamento de Magdalena han sido las más afectadas por la captura de

6

mando de Wilber Varela, es quien ha copado estas áreas incluso planteando confrontaciones armadas directas contra las
FARC, que tendría la misma intención.
Cada estructura armada tiene un servicio que ofrecer (almacenamiento, seguridad de rutas, transporte, embarques de droga,
sicariato, entre otras).
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los mandos medios. De las cuatro facciones que operan y conviven en el área, se ha
producido la captura de los cabecillas de tres de ellas. 7
La captura más significativa que se ha producido hasta el momento es la de Ever Veloza,
alias HH, en abril de 2007 - quien se desmovilizó como miembro representante del
Bloque Bananero -. Luego de evadir el llamado del Gobierno para ser recluido en la
cárcel de Itagüí junto con los demás comandantes de las AUC, Veloza reconformó una
estructura armada ilegal que opera en el Urabá Antioqueño y el departamento del Meta.
Según declaraciones del Ministro de Defensa, alias "'HH” no tendría ningún tipo de
beneficio en cuanto a la Ley de Justicia y Paz y sería juzgado por la justicia ordinaria.
Es necesario destacar el hecho que la Policía Nacional se estableció en 107
corregimientos y veredas del territorio nacional en el período cubierto por este informe.
El objetivo de estas estaciones rurales es contrarrestar el accionar de grupos ilegales en
estas poblaciones.
Después de lo reportado por la MAPP/OEA en el Octavo Informe, referente a la
presunción de permeabilidad en las instituciones públicas por parte de estas estructuras
armadas ilegales, se sigue recibiendo información en ese sentido. Estas informaciones
se han dado a conocer al Gobierno Nacional en las reuniones de seguimiento.
La Misión ha manifestado, ante las más altas autoridades del Estado, su preocupación
por la inclusión de desmovilizados de las AUC en la red de cooperantes. La participación
de ex combatientes en este mecanismo ha generado ciertas confusiones y creado una
imagen, en algunas comunidades, de una posible connivencia con la Fuerza Pública.
Especialmente en los casos en que la población es capaz de identificar antiguos
paramilitares y actuales grupos rearmados, se ha manifestado inquietud frente al
proceso de desmovilización y desarme.

V. La reintegración de los excombatientes
Con el tránsito del PRVC (Programa para la Reincorporación a la Vida Civil) del
Ministerio del Interior a la Alta Consejería para la Reintegración, el proceso de
reinserción de más de 30.000 ex combatientes se ha visto afectado. La tardanza en el
fortalecimiento de las entidades responsables en el tema, la indefinición e incertidumbre
respecto de cómo se reestructurará el Programa y la falta de articulación de la oferta
nacional con las administraciones municipales y el sector privado, son las principales
dificultades en la implementación de la oferta.
Uno de los avances más destacados fue la expedición del decreto 395 por medio del
cual se reglamenta la Ley 418 de 1997. Esto tiene repercusiones muy importantes para
el proceso ya que con esta nueva reglamentación, se pretende establecer disposiciones

7

a) Facción del Centro del Magdalena: Dic/06 Saul Severini y Dairo Alberto Laino Scopetta; b) Águilas Negras: Enero/07 Juan
Hipólito Mejia a. “Caucasia o 7.7” y Marzo/07 captura de Edgar Ariel Córdoba a “5-7”, Norberto Quiroga Poveda a. “5-5”, y José
Daniel Mora a “101”; c) Familia Rojas: Ene/07 Adan Fairuth Rojas a. “Adancito” y Marzo/07 captura de Adan Rojas a. “Negro
Rojas” (hijo y padre respectivamente).
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con las cuales se responda a las necesidades de la población desmovilizada y permitan
lograr su reintegración social y económica sin límite de tiempo.
Lo anterior apunta a fortalecer institucionalmente a las regiones a través de los Centros
de Referencia y Oportunidades (CROs) y las entidades competentes en el tema, así como
el trabajo con las comunidades. La creación de nuevos centros de referencia y el
fortalecimiento de los ya existentes apunta a la necesidad de tener personal técnico con
alta capacidad de gestión. Sin embargo, hasta la fecha, la Misión ha visto que el
funcionamiento de los CROs, la apertura de nuevos y la ejecución de las Brigadas de
Cierre de Brecha de Servicios8 han enfrentado algunos obstáculos, afectando los
resultados esperados.
Las Brigadas se han visto impactadas por dinámicas ligadas a las amenazas de
estructuras armadas ilegales a los reinsertados y el traslado de algunos desmovilizados
a otros departamentos. Así mismo, en algunos casos la MAPP/OEA ha verificado que
los beneficiarios no cuentan con información respecto de los cambios en el programa,
e incluso no saben del cronograma de las próximas jornadas de cierre de brecha de
servicios.
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A la aún limitada capacidad operativa y cobertura que está teniendo el Programa, se
suma a la dificultad en establecer claridad en las cifras. En general, existe un problema
que tiene que ver con el desfase entre el número de desmovilizados reportado por el
Gobierno, y el número de ubicados por parte de la Policía. La información suministrada
por algunas autoridades locales dista de la información real. No hay claridad respecto
al número de beneficiarios, su ubicación ni su movilidad.
Los dos temas que más preocupan son los proyectos productivos y la ayuda humanitaria,
beneficios muy importantes para los desmovilizados. De un lado, la MAPP/OEA ha
verificado en términos generales, que se continúa con la sensación dentro de la
comunidad, que el programa no asegura la reinserción socioeconómica de los
beneficiarios, lo que a su turno podría derivar en que éstos tiendan a reincidir en
actividades ilegales.
Las asociaciones que se han creado para el desarrollo de estos proyectos, no han sido
suficientemente capacitadas para hacer propuestas sostenibles ni viables para cada
región. Se percibe una falta de oportunidades que ha generado migraciones de
desmovilizados y contribuido al abandono del programa e inclusive la muerte y
detención de desmovilizados, ya sea porque forman parte de grupos ilegales o por
involucrarse en actividades delictivas.

8

La Alta Consejería para la Reintegración ejecuta con la colaboración de varias entidades del Estado y de la OIM, estas jornadas
de acercamiento a la población desmovilizada para recoger información sobre el estado actual de sus beneficios, con relación
a la documentación especialmente, aunque también averiguan su situación en materia salud, educación, apoyo psicosocial,
ayuda humanitaria y proyectos productivos. Estas brigadas están dirigidas a los desmovilizados individuales o colectivos,
independientemente si salieron o si aún permanecen en el proceso, además, sin excepción, todos firman un acta de
compromiso que les permitirá continuar en el proceso de reintegración.
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De otro lado, las expectativas generadas por la extensión de la ayuda humanitaria derivada de la expedición del decreto 395 - han ocasionado un efecto negativo en
algunas zonas por el no pago. A alrededor de 1.096 desmovilizados provenientes de
los bloques Catatumbo, Bananero, Calima, Mojana y Córdoba ya se les suspendió el
pago de la ayuda humanitaria y hasta la fecha no han recibido el desembolso de la
extensión.
Por otra parte, los beneficios que ofrece el Programa en materia de educación y salud,
tienen más del 60% de cobertura. Sin embargo, esto preocupa en la medida que muchos
de los beneficiarios, a pesar de estar en el programa por casi más de dos años, aun no
reciben estos beneficios.
Frente a este panorama, la Alta Consejería, no sólo tiene que enfrentar críticos desafíos
sino que tiene en sus manos la oportunidad de mostrar otro horizonte a más de 30.000
ex combatientes. En este sentido, de manera inmediata, esta institución debe extender
la cobertura a todos los beneficiarios y a sus familias de los servicios básicos, como
salud, educación, documentación y atención psicosocial. En el mediano y largo plazo
debe garantizarles alternativas en las que puedan generar ingresos a través, por
ejemplo, de la sostenibilidad de los proyectos productivos; de lo contrario, el mercado
de la violencia, que aún sigue activo, puede volverse su única opción.

VI. Aplicación de la ley de justicia y paz
Durante el período correspondiente al presente informe, la aplicación de la Ley de
Justicia y Paz, ha registrado avances. Esta evolución, se ve reflejada en el inicio de los
procesos judiciales contra diversos desmovilizados postulados a la Ley 975, actividades
descentralizadas de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, organización
de la Procuraduría y Defensoría Pública, e iniciativas institucionales. Éstas últimas,
aunque poco articuladas, propenden a la difusión de la ley y al conocimiento de los
mecanismos para la participación de las víctimas dentro del proceso judicial.
El sometimiento de los desmovilizados a la justicia constituye la materialización de la
propuesta gubernamental de judicialización de los ex combatientes, lo cual ha generado
diversas reacciones en la sociedad colombiana.
En este último periodo, el proceso de implementación de la Ley de Justicia y Paz, ha
atravesado etapas difíciles, como cuando los jefes de las ex autodefensas fueron
concentrados en la prisión de máxima seguridad de Itagüí. Sin embargo, estas
dificultades en el proceso de implementación de la Ley fueron superados luego de
diversas reuniones entre autoridades del gobierno, partes involucradas y afectados, en
la que la MAPP/OEA tuvo un papel de articulación y mediación.
Asimismo, el proceso de implementación de la Ley de Justicia y Paz ha atravesado
momentos lamentables como el asesinato de las representantes de las víctimas Yolanda
Izquierdo y Carmen Santana, y el de Judith Vergara, defensora de derechos humanos
que había dado seguimiento a versiones libres rendidas en la ciudad de Medellín. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su repudio frente a estos
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asesinatos y hará público un informe con recomendaciones al Gobierno de Colombia
sobre el derecho de las víctimas del conflicto a participar del proceso en condiciones de
seguridad.
A. Fiscalía General de la Nación
Durante los últimos seis meses, la Fiscalía General de la Nación se concentró en el
impulso de los procesos penales, principalmente convocando a las víctimas de los
hechos delictivos cometidos por desmovilizados postulados y llamando a estos últimos
a rendir versión libre.
La Fiscalía ha venido publicando en medios de comunicación radiales y escritosregionales y locales, así como en su página de Internet, los edictos emplazatorios de
cada uno de los postulados a la ley que ya han rendido versión libre o deberán hacerlo
en los próximos meses. Paralelo a lo anterior, algunos fiscales de la Unidad de Justicia
y Paz han realizado jornadas informativas con víctimas para ponerles en conocimiento
de sus derechos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y para que se hagan parte en
los procesos.
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En cuanto a las diligencias de versión libre, hasta la fecha varios desmovilizados han
comenzado a rendir su declaración, entre los que se destacan: Salvatore Mancuso, José
Baldomero Linares (a. “Guillermo Torres”), Juan Francisco Prada (a. “Juancho Prada”),
Wilson Salazar Carrascal (a. “Loro”), Iván Roberto Duque Gaviria (a. “Ernesto Báez”),
Jhon Mario Salazar (a. “El Pecoso”), y Carlos Mario Montoya Pamplona (a. “Arbolito”).
Sobre el desarrollo de esta actividad judicial - en la cual la Fiscalía General ha invertido
uno de sus mayores esfuerzos- cabe destacar el compromiso observado por parte de los
Fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, sus equipos de trabajo y de su Coordinador en
el desarrollo de la tarea. Su estrategia de división del trabajo, de acuerdo con bloques
o grupos en los que estaban conformadas las AUC, parece ser, hasta el momento, una
estrategia adecuada para el conocimiento de los procesos y la recopilación de las
pruebas.
En todo caso, con base en lo declarado, y ante la existencia de vacíos o contradicciones,
en los meses que siguen, la Fiscalía General de la Nación enfrenta el gran desafío de
verificar la información obtenida y complementarla a través de otros elementos de
prueba. Bajo este marco, la Misión cree necesario alertar sobre la necesidad de reforzar
los esquemas de protección para los fiscales y sus equipos de investigación, así como
los recursos humanos y logísticos con que cuenta esta institución. En el mismo sentido,
preocupan las limitaciones para tramitar el gran volumen de denuncias de víctimas y de
solicitudes de beneficios jurídicos de la Ley 782 de 2002 por parte de los desmovilizados.
Hasta el momento, para un mejor desarrollo de las tareas a su cargo, la Fiscalía General
de la Nación, ha reglamentado la diligencia de versión libre a través de dos
resoluciones. La primera, la Resolución 3998 de diciembre de 2006, donde estableció
las directrices para el procedimiento de recepción de la declaración; y la segunda, la
Resolución 387 de febrero de 2007 donde se encuentran las pautas para el
procedimiento de transmisión de la audiencia de versión libre.
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La Fiscalía ha venido realizando la exhumación de los cadáveres localizados en diversas
fosas comunes encontradas, gracias a información recibida dentro del marco de la Ley
de Justicia y Paz. El hallazgo de numerosas fosas comunes9, se erige como uno de los
desafíos más importantes en la búsqueda de la verdad y la reparación a las víctimas.
B. Tribunales de Justicia y Paz
La Corte Suprema de Justicia seleccionó a los ocho integrantes que conforman los dos
Tribunales de Justicia y Paz en Barranquilla y Bogota, los cuales, sin embargo, hasta la
fecha no asumen funciones. El Consejo Superior de la Judicatura ha expedido diversos
acuerdos diseñando la estructura de estos tribunales. El presidente de la Sala Penal de
la Corte Suprema, ha señalado que la falta de recursos y elementos logísticos hacen
imposible a la Corte el conocimiento de estos casos. Por su lado, el Presidente de la
Corte, se dirigió al Ministro del Interior manifestando que se designará una comisión
encargada de formular propuestas para resolver los problemas estructurales de la Sala.
C. Nueva normatividad del proceso
En este período se han expedido varios decretos reglamentarios de la Ley 975. En los
últimos seis meses, se expidió el Decreto 4417 de diciembre de 2006 que modifica el
Decreto 2898 de agosto de 2006, al establecer que no es necesaria una ratificación
previa del postulado para acogerse a la ley, sino que será suficiente que en la diligencia
de versión libre se le interrogue al respecto y manifieste su voluntad de hacerlo. Este
Decreto, a su vez, modifica el 4760 de diciembre de 2005, reemplazando el plazo de 6
meses que éste tenía previsto para la realización de las actuaciones preliminares a la
diligencia de versión libre, por el establecimiento de un plazo razonable. Esto último
otorga a los Fiscales una mayor flexibilidad en cuanto al tiempo durante el cuál pueden
recabar información relevante previa citación al postulado a rendir su versión libre.
Además, se expidió el Decreto 3391 de septiembre de 2006 donde se reglamentaron
diversos aspectos de la Ley 975 de 2005 y se modificaron algunas medidas consagradas
en el Decreto 4760 de diciembre de 2005. Dentro de los aspectos regulados se
encuentra que dentro del objeto y ámbito de aplicación de la ley se excluyó el aparte del
Decreto 4470 de diciembre de 2005 donde se establecía que éste abarcaría las
conductas delictivas realizadas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo,
cometidas antes del 25 de julio de 2005. También, se regularon las circunstancias en
las cuales se revocará el beneficio de la pena alternativa, se identificaron quienes son
los titulares de la obligación de reparación a las víctimas y cuáles son los mecanismos
para reclamar tal derecho, entre otros. Así mismo, este Decreto permite que el tiempo
durante el cual los desmovilizados permanecieron en las zonas de ubicación, se tenga
en cuenta como término de efectiva privación de libertad al momento en el que deban
cumplir con la pena alternativa.

9

De acuerdo con la información de la Fiscalía, las diligencias de exhumación realizadas entre marzo 20 de 2006 y mayo 5 de
2007, por la Unidad para la Justicia y la Paz, arrojan los siguientes resultados: 704 cadáveres encontrados, 188 identificados
preliminarmente, 42 identificadas plenamente.
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Finalmente, a través del Decreto 315 de febrero de 2007, el Ministerio reglamentó la
intervención de las víctimas durante la etapa de investigación en los procesos de Justicia
y Paz. En esta norma se establece que la víctima podrá participar en todas las etapas
procesales, directamente o a través de apoderado, y que en caso de que no cuente con
los servicios de un abogado particular podrá solicitar a la Defensoría del Pueblo la
asignación de un defensor público, previa presentación sumaria de la necesidad.
Además, se establecen de manera detallada todos los derechos de las víctimas y los
mecanismos a través de los cuales éstas podrán demostrar el daño sufrido.
D. Víctimas en el proceso de Justicia y Paz
Las instituciones encargadas de implementar la Ley de Justicia y Paz, han realizado
acciones para promover la participación de las víctimas en el proceso judicial
establecido en la Ley 975 de 2005 y para garantizar sus derechos a la verdad, la justicia
y la reparación en el marco de los mismos.
Es así como, en especial, la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación y las Personerías municipales, han jugado un rol activo en
la recepción de los formularios de denuncia de hechos delictivos y en la realización de
jornadas de capacitación a la población en general sobre los derechos de las víctimas y
las alternativas de actuación que tienen dentro del marco de la ley.

156

Se ha tenido conocimiento que un número considerable de víctimas ha decidido no
participar en el proceso de Justicia y Paz aduciendo que no cuentan con los mecanismos
de protección suficientes. Este hecho no sólo constituye una alerta de la situación de
estas víctimas, sino que debe servir también como generador de acciones concretas
destinadas a acompañar y proteger sus vidas. La toma de medidas apropiadas en este
sentido, serviría para brindar a las víctimas la oportunidad real que les sean satisfechos
sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación; así como para proveer a las
autoridades de información crucial para el mejor desarrollo de las investigaciones.
Luego de un entusiasmo inicial, y en buena parte como consecuencia de lo anterior, se
ha visto reducida la participación de las víctimas en las diligencias de versión libre. Esto
es negativo para el desarrollo de las investigaciones, pues si las víctimas no se
encuentran presentes en el momento de la confesión, se pierde la oportunidad para que
éstas realicen las preguntas, aclaraciones y observaciones sobre lo relatado por el
desmovilizado, y por esta vía, complementar la información sobre conductas delictivas.
Se ha verificado que algunas víctimas están siendo asesoradas por abogados
inescrupulosos que les cobran por entregarles el formulario, el cual es gratis; les hacen
firmar poderes con amplias facultades incluyendo las de sustituir, recibir y transigir; y les
exigen amplios porcentajes de la reparación como honorarios por sus servicios.
A pesar de los esfuerzos por difundir los derechos de las víctimas, todavía existen varios
grupos de personas y regiones del país donde es necesario una mayor capacitación de
la población y mayor presencia de la Defensoría del Pueblo. Una mayor presencia de
la Defensoría del Pueblo garantizará que aquellas víctimas que no cuentan con un
abogado particular, puedan obtener asesoría técnica en el curso del proceso.
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E. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
Durante el espacio de tiempo que cubre el presente informe, se ha observado que la
CNRR ha presentado una importante dinámica, referida fundamentalmente a sus
actividades realizadas a nivel nacional. En ese sentido, ha efectuado diversas actividades
con organizaciones sociales a fin de sensibilizar y motivar la organización de víctimas,
coadyuvar a la visibilidad de su problemática, y ensayar la formulación de propuestas
de agenda pública a favor de las mismas.
La CNRR ha fomentado encuentros regionales tendientes a fortalecer la participación de
las víctimas en los procesos judiciales. Se realizó una Mesa Regional de Víctimas en el
Municipio de Corozal, y se llevó a cabo la Primera Jornada de Atención a Víctimas en
Medellín. Para ello, la CNRR conformó una Brigada Interinstitucional de atención a
víctimas conformada por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría,
Personerías, entre otras. De la misma manera ha propiciado reuniones con víctimas,
para la entrega de denuncias, por parte de ellos, directamente a la Fiscalía y fomentar
la presencia local de la CNRR en barrios receptores de víctimas de la violencia.10 De
igual manera, ha sostenido reuniones con víctimas de grupos indígenas de las etnias
Kankuama, Wayuú, Wiwa, entre otros, donde se escucharon propuestas de reparación,
tendientes a elaborar una agenda futura que comprenda el tratamiento de este tema
desde la perspectiva indígena.
Dentro de las acciones tendientes a la descentralización de sus actividades, la CNRR ha
inaugurado una sede regional en Bogotá que atenderá a las víctimas de Cundinamarca,
Boyacá, Meta y Tolima. Instaló una sede en Sincelejo, Sucre que iniciará el proceso de
investigación de los casos de reparación colectiva en la zona de San Onofre y el Salado;
también en Bucaramanga, la cual atenderá a las víctimas de los departamentos de Norte
de Santander, Santander, Arauca y las subregiones de sur de Bolívar, Magdalena Medio
y norte de Boyacá.
Como producto de su despliegue institucional, la Comisión ha realizado seis consultas
sociales en Sincelejo (Sucre), Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín y Paipa
(Boyacá). Las consultas, en las que participan delegados de organizaciones de víctimas,
autoridades locales y regionales, organismos del estado y organizaciones
internacionales, constituyen una herramienta esencial para evaluar la percepción, que
sobre la ley, tienen los diferentes estamentos de la sociedad y del Estado, a la vez que
sirve de espacio para dar a conocer las funciones de la CNRR y explicar el procedimiento
legal de la Ley 975 y el acceso de las víctimas a la justicia.
Con el propósito de evaluar las condiciones de seguridad, con las que cuentan las
víctimas del conflicto armado en el departamento de Córdoba, la Comisión Nacional
de Reparación y Reconciliación (CNRR), se ha reunido en Montería, con autoridades
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En otras actividades, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación- CNNR ha realizado jornadas de sensibilización y
socialización como en Pasto e Ipiales. Así mismo, la CNRR apoyó la convocatoria a las víctimas, como la ocurrida en el
departamento de la Guajira, para participar en la Brigada de Información, que realizó la Unidad Nacional de Justicia y Paz de
Fiscalía General en Riohacha, Maicao y Urbilla.
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regionales y del orden nacional. En repetidas ocasiones la CNRR ha expresado su
preocupación por la falta de garantías para que las víctimas puedan reclamar, sin
ningún temor, sus derechos a la verdad, justicia y reparación.
F. Procuraduría General de la Nación (PGN)
La Procuraduría, a través de la Resolución 171, creó un grupo de trabajo al interior de la
Procuraduría Delegada en Asuntos Penales. Su función principal es la de intervenir ante
autoridades judiciales y administrativas que tienen bajo su responsabilidad el desarrollo
de las políticas públicas en materia de justicia y paz a las cuales se refiere la Ley 975.
Estos Procuradores Delegados también tramitan las solicitudes de indulto de los
desmovilizados de acuerdo a la Ley 782 de 2002.
La Procuraduría, presentó el informe de actividades desarrolladas durante el año 2006.
Entre los logros más relevantes, se destacan: la capacitación de 216 funcionarios de la
PGN, Magistrados y auxiliares del Tribunal Superior para la Justicia y la Paz y la puesta
en marche del proyecto “El papel de los jueces de paz en los procesos de reinserción y
derechos de las víctimas” como un mecanismo destinado a prevenir, vigilar y resolver
los conflictos sociales originados por el proceso de reinserción y desplazamiento.
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En una de las acciones más relevantes de la Procuraduría, en carta enviada por el
Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, al defensor del pueblo,
Wolmar Pérez Ortiz, anotó que en el desarrollo de las diligencias de versión libre que
se adelantan en Medellín y Barranquilla, el Ministerio Público ha tenido conocimiento de
que numerosas víctimas de estos grupos armados se han presentado ante la Fiscalía sin
contar con representación judicial. El Procurador anotó que en reiteradas ocasiones ha
puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo dicha situación, y exigió la creación de
un grupo de trabajo encargado –entre otras funciones – de la de representar
judicialmente a las víctimas y de asesorarlas y orientarlas en la reclamación de sus
derechos.
G. Defensoría Pública
La Defensoría del Pueblo comenzó a hacerse presente en las versiones libres, dando
cumplimiento a la Resolución 1113. Esta institución conformó una unidad especial que
tratará los temas relativos a Justicia y Paz.
La Defensoría ha señalado que sólo siete desmovilizados solicitaron ser atendidos por
un defensor público. En los siete casos, los defensores ya fueron nombrados. En este
sentido es importante anotar, que la Defensoría del Pueblo avanzó en la selección y
capacitación de veinte (20) defensores públicos.
La Defensoría del Pueblo viene orientando a víctimas individuales a través de las
seccionales y regionales; por medio de asesorías, las dirige en rutas jurídicas para la
restitución de bienes. Además, ha realizado dos programas de asistencia a víctimas, uno
en el Oriente Antioqueño y otro en Montes de María, junto con el programa de “Redes
Territoriales” con el fin de acercarse a las víctimas. Una de las funciones centrales fue
explicar el tema de la reparación integral y realizar capacitaciones en Derechos
Humanos y DIH.
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La Defensoría del Pueblo, ha expresado en comunicados oficiales, que el reclutamiento
de menores es un delito de lesa humanidad que deben confesar los paramilitares en las
versiones libres y que no hay una política clara en el manejo de los menores
desvinculados como víctimas, así como la necesidad que se haga justicia en sus casos.
También presentó a la opinión pública, el Plan Nacional de Búsqueda de Personas
Desaparecidas.

VII. Iniciativas de apoyo a las comunidades en el marco de la verificación
La Misión ha priorizado en las regiones, el apoyo a la implementación de iniciativas que
incluyen el acompañamiento a las comunidades víctimas de la violencia. Estas
poblaciones organizadas, primariamente a partir de sus liderazgos naturales, pueden y
deben cumplir un papel relevante en la reconstrucción de los territorios afectados por la
violencia.
En este sentido, el apoyo y capacitación a la población desmovilizada en su
reintegración a la vida civil, adquiere especial importancia. Asimismo, se están
desarrollando estudios sobre temas relacionados con el DIH, tales como el
desplazamiento intra-urbano en comunas. En el mismo orden, la recopilación de la
memoria de resistencia pacifica en comunidades indígenas arhuacas, en la Sierra
Nevada de Santa Marta intenta sistematizar, desde la misma población indígena, una
de las experiencias más valiosas en este sentido. La integración de género, la
consolidación y sistematización de la experiencia de líderes en los métodos pacíficos de
resolución de conflictos y el fortalecimiento de la institucionalidad colombiana, son todos
ellos espacios de trabajo y desafíos fundamentales del mandato.
Estas iniciativas han contribuido al acercamiento de las instituciones con las
comunidades. Se trata, muy especialmente, de valorar el potencial que las comunidades
naturalmente poseen, su cultura, su historia y su memoria. Desde ahí, acompañar y
apoyar todas aquellas acciones que ellas mismas y sus líderes estén dispuestas a
emprender. De esa manera, no se vulnera su identidad ni sus valores; sino que, a partir
de éstos, se fortalece su propia capacidad de resolver los problemas, ligadas
progresivamente a la institucionalidad.
A través del apoyo a las iniciativas locales se está fortaleciendo a las comunidades en el
manejo de resolución de conflictos. De manera incipiente, los pobladores están
asumiendo un mayor manejo de su realidad y realizando un aporte de gran significación
a la pacificación. El conocimiento y la práctica de los derechos humanos constituyen uno
de los ejes básicos de este fortalecimiento.
En cuanto a la experiencia del Programa de Conciliadores en Equidad, se rescata
especialmente, el haberse convertido en un espacio donde la participación ciudadana
se hace una realidad. Una experiencia valiosa que puede servir de referente para el
perfeccionamiento de la base del sistema de justicia en las zonas rurales de Colombia.
Este programa constituye uno de los mejores ejemplos que confirman que se puede y se
debe apoyar a las comunidades afectadas por la violencia. De esta tarea conjunta de
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apoyo entre la Misión, las instituciones y los líderes naturales de esos territorios, es
posible construir caminos de pacificación, basados en la justicia y la reconciliación.
La generación de confianza entre las comunidades, que carecieron de apoyo del Estado,
y las instituciones, es una de las labores más importantes que desarrolla la Misión; labor
en la cual, en períodos posteriores a la desmovilización y desarme, signados por la
desconfianza y el temor, el apoyo internacional juega un papel relevante.

VIII. Conclusiones
Los espacios, oportunidades y desafíos que se abren a las instituciones y sociedad
colombiana a partir del desarme y desmovilización de las AUC, son de enorme
magnitud.
Los descensos de los índices de violencia, la organización de las víctimas en procura de
sus derechos de reparación, el incipiente despunte de la verdad y el retorno de
comunidades desplazadas, son sólo algunos de los grandes temas que se derivan del
desarme y desmovilización.
El momento que vive Colombia es crucial. O se consolida progresivamente el Estado en
vastas áreas del territorio y con ello la lucha contra la ilegalidad; o se recicla la violencia
con nuevas formas y modalidades.
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La reintegración de los desmovilizados, el fortalecimiento de las instituciones y el apoyo
a las comunidades constituyen tareas indelegables que deben ser respaldadas por el
apoyo internacional.
Los fenómenos de reagrupamiento o rearme de desmovilizados, constituyen un alerta
en ese sentido. Si bien es cierto que la Fuera Pública ha dado muestras de voluntad y
acción contra estas estructuras ilegales, aún se requiere un mayor y contundente
esfuerzo.
El Estado colombiano está realizando esfuerzos considerables para restablecer la
institucionalidad en los territorios de violencia. Hace falta completar este avance con las
otras instituciones básicas que aseguren progresivamente un mayor ejercicio de los
derechos a las comunidades.
El comienzo de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz abre posibilidades no exentas de
peligros. Las versiones libres de desmovilizados generan expectativas y permiten avanzar
sobre el conocimiento judicial y social de la verdad. Más de 40.000 víctimas en toda
Colombia se aprestan a reclamar sus derechos. Las instituciones judiciales tienen sobre
sí un crítico desafío.
Las versiones libres, especialmente de jefes desmovilizados, recién han comenzado y se
espera su continuidad y culminación, superando los obstáculos y dificultades que las
han retrasado. Las víctimas deberán tener mayor apoyo y seguridad para que puedan
ejercer sus derechos sin amenazas y sin violencia. Las instituciones judiciales
responsables de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, trabajan muchas veces en
precarias condiciones, lo que pone en riesgo la consecución de sus labores.
Tomo I. Informes del Secretario General al Consejo Permanente

Los diálogos que lleva adelante el Gobierno con el ELN, los cuales han generado
esperanzas en el conjunto de la sociedad colombiana y en la comunidad internacional,
deben considerarse como parte sustantiva de un todo: la voluntad de los colombianos
por construir los caminos de la paz con justicia, verdad y reconciliación.
La Secretaría General reafirma su apoyo a las iniciativas de paz del Gobierno y del
pueblo colombiano e insta a los países y organizaciones internacionales a redoblar los
esfuerzos para consolidar las metas alcanzadas hasta ahora y los desafíos derivados de
ello, especialmente, el respaldo a las instituciones judiciales, a las víctimas, a las
comunidades afectadas por la violencia y a los esfuerzos en los diálogos de paz con las
demás organizaciones armadas al margen de la ley.
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Informe Trimestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)
Organización de los Estados Americanos
Organização dos Estados Americanos
Organisation des Etats américains
Organization of American States
Señor Presidente:
29 de octubre de 2007
Tengo el honor de transmitir a Vuestra Excelencia, de acuerdo a la
resolución CP/RES.859 (1397-04), que establece "instruir al Secretario
General que informe trimestralmente al Consejo Permanente sobre las
labores de la MAPP/OEA y su capacidad permanente para contribuir al
logro de los valores y principios contenidos en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos y de la Carta. Democrática
Interamericana" a fin de que sea presentado verbalmente en la próxima
sesión del Consejo Permanente.
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Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las
seguridades de mi más alta consideración.
Excelentísimo señor Embajador Rodolfo Hugo Gil
Representante Permanente de Argentina
ante la Organización de los

OEA/Ser.G
CP/doc. 4249/07
31 octubre 2007
Original: español

Estados Americanos y Presidente
del Consejo Permanente
Washington, D.C.

Este documento se distribuye a
las misiones permanentes y será
presentado al Consejo
Permanente de la Organización.

Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA

I. Antecedentes
El presente informe trimestral del Secretario General sobre la Misión de Apoyo al Proceso
de Paz en Colombia se presenta ante el Consejo Permanente de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) de conformidad con la resolución CP/RES. 859 (1397/04),
que establece “instruir al Secretario General que informe trimestralmente al Consejo
Permanente sobre las labores de la MAPP/OEA y su capacidad permanente para
contribuir al logro de los valores y principios contenidos en la Carta de la Organización
de los Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana”.

II. Introducción
1. La desmovilización y desarme de los grupos de autodefensa, han abierto un nuevo
escenario para Colombia, bajo el cual la institucionalidad tiene tres retos
fundamentales: a) la reconstrucción del Estado en determinadas regiones y el
debilitamiento de la ilegalidad; b) la reintegración de los excombatientes, bajo una
perspectiva comunitaria que incluya a las poblaciones que fueron afectadas por la
presencia paramilitar; c) la aplicación de la ley de justicia y paz, que implica el
conocimiento progresivo de la verdad, la consecución de la justicia, la reparación de las
víctimas y la apertura de caminos a la reconciliación.
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2. La Misión, en el marco de sus labores de verificación de la desarticulación de la
estructura armada y el monitoreo al orden público, reconoce la determinación por parte
del Gobierno Nacional, en el combate contra los grupos ilegales emergentes y reductos,
así como los logros alcanzados por la Fuerza Pública, con operaciones concretas y el
fortalecimiento de su presencia. No obstante, preocupa a la Misión la cada vez más
notable presencia del narcotráfico, su capacidad de renovación y la permanencia de
entornos de ilegalidad que tienen consecuencias negativas para las regiones.
3. De acuerdo con las labores de verificación realizadas por la MAPP/OEA continua la
influencia de ex comandantes paramilitares que no se acogieron al llamamiento del
Gobierno y la presencia de mandos medios que se encuentran en la clandestinidad.
Preocupa a la Misión las informaciones relacionadas con la permanencia de cadenas
de mando que tienen como propósito seguir controlando la ilegalidad en las zonas
donde operaban. En este sentido, resalta la decisión del Gobierno Nacional de trasladar
a Carlos Mario Jiménez, conocido como “Macaco” o “Javier Montañes” a la cárcel de
máxima seguridad de Cómbita y retirarlo de la lista de postulados de la Ley de Justicia
y Paz, por su presunta participación en actividades ilícitas con posterioridad a su
desmovilización. A la fecha, los hechos o pruebas que conllevaron a la toma de esta
decisión, no han tomado estado público. La Misión espera la correspondiente resolución
judicial.
4. La MAPP/OEA reconoce el esfuerzo que viene realizando el Estado en pos de una
mayor presencia de la Fuerza Pública en diferentes zonas del país. Sin embargo, en
algunas regiones que hacían parte de las zonas de influencia de las desmovilizadas
autodefensas, no se observa una presencia importante de la Fuerza Pública. En esas
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regiones, actualmente, tiene una presencia más visible la guerrilla, desarrollando
acciones concretas.
5. La reintegración ha comenzado a tener un nuevo rumbo con los cambios en la
política, implementados por la Alta Consejería para la Reintegración (ACR). La Misión
valora positivamente la estrategia de intervención propuesta. Ésta, sin embargo, deberá
superar en el mediano plazo obstáculos como: la falta de interés por parte de algunos
gobiernos locales y la desarticulación institucional; la estigmatización de la población
desmovilizada, lo cual repercute en la reinserción en las comunidades; la desmotivación
de los ex combatientes, derivada de la tardanza en la implementación de la política; las
escasas oportunidades de ocupaciones estables, en regiones con altos índices de
informalidad; la no operatividad de los proyectos productivos; además, de una situación
de seguridad difícil para los desmovilizados, los cuales son víctimas de homicidios y
amenazas en diversas zonas del país.
6. La aplicación de la Ley de Justicia y Paz, se encuentra en un momento crucial. Este
demanda un compromiso mayor, la participación articulada de todas las instituciones
involucradas y el apoyo de la comunidad internacional. Bajo este marco, las 68.064
víctimas que han hechos denuncias hasta el momento de elaboración del presente
informe, le dan a este proceso una legitimidad y un sustento social notable.
7. A dos años de inicio de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, con el consiguiente
esfuerzo institucional para encausar las versiones libres de los desmovilizados, las
investigaciones, las acciones destinadas a la reparación y el acompañamiento a las
víctimas, se presentan situaciones que generan escenarios de incertidumbre y podrían
eventualmente comprometer lo alcanzado hasta ahora.

III. Las transiciones del rearme: un complejo marco de acción para el
estado colombiano
8. En la desmovilización de las autodefensas, sectores del narcotráfico vieron una
oportunidad de ganar el control de zonas de cultivos de uso ilícito y corredores. Luego
de la desarticulación de las estructuras paramilitares, comenzaron a emerger
organizaciones que buscan mantener la influencia ilegal en determinadas áreas en las
que el Estado aún no ha logrado restablecer plenamente su presencia.
9. Hay una clara relación entre zonas de cultivos ilícitos y corredores, con la presencia
de estructuras rearmadas y reductos (Ver Mapa Anexo). Las facciones emergentes
controlan sembradíos de uso ilícito en zonas como la Sierra Nevada, el Bajo Cauca, el
Alto Sinú y San Jorge (en Córdoba), en el Sur de Bolívar, en inmediaciones al Golfo de
Urabá, en Vichada y Meta – Mapiripán -; en el área del piedemonte en Caquetá, en el
Bajo y alto Putumayo; así como en la zona de la cordillera y costa pacífica nariñense.
Además, manejan corredores que permiten la comunicación con las costas Atlántica y
Pacífica, así como con áreas fronterizas.
10. Detrás de estas dinámicas existe un proceso de adaptación mediante el cual algunos
integrantes de las AUC desarticuladas pasan a formar parte de ejércitos privados al
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servicio del narcotráfico, con una marcada naturaleza mafiosa. Se evidencian entonces
una serie de transiciones que le van a imprimir un nuevo carácter al fenómeno,
desbordando el objeto de la verificación de la MAPP/OEA, el cual es la desarticulación
de la estructura armada de las autodefensas.
11. En medio de la desmovilización, fueron frecuentes los rumores acerca de la llegada
de los carteles a algunas regiones. De acuerdo a diversas informaciones, mientras que
algunas estructuras se desarticulaban, otras llegaban a tomar el control de áreas, antes
dominadas por las autodefensas. Esta dinámica se catalogó como el “reciclaje”
paramilitar y presentó serios cuestionamientos acerca de la transparencia del proceso y
la efectividad de la desmovilización y el desarme. Se asistía entonces al fraccionamiento
de los Bloques y la aparición de pequeños ejércitos respaldados por estructuras
sicariales. La MAPP/OEA verificó este fenómeno, con la identificación de más de 22
estructuras ilegales.
12. Políticamente, el proceso ha avanzado en la deslegitimación del paramilitarismo. En
este sentido, si bien es cierto que las estructuras mafiosas han ganado espacio con la
consolidación de estos grupos ilegales- manteniendo algunas modalidades del modus
operandi de las autodefensas -, uno de los resultados del proceso, ha sido despojarlos
de su motivación política.
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13. El aumento temporal de acciones violentas en algunas regiones, ha estado
relacionado con disputas y vendettas que se han dado al interior de estas nuevas
organizaciones, lo cual ha repercutido en el asesinato de mandos medios, así como la
muerte y el desplazamiento de desmovilizados. Esto sucede en momentos de transición
y termina cuando alguno de los dos bandos enfrentados toma el dominio sobre la zona.
Lo complejo de este escenario, es que si bien no hay alteraciones drásticas permanentes
en los niveles de violencia, en las regiones se percibe una tensa calma, con la influencia
activa de estructuras al margen de la ley que conservan poder de intimidación. Dentro
de las zonas de confrontación destacadas están las ciudades de Santa Marta,
Barranquilla y Cartagena (mercado de Bazurto) – con los municipios aledaños de
Turbana, Turbaco y Arjona -, así como también en el departamento de Sucre, en
Sincelejo principalmente.
14. Preocupa a la Misión lo que esta ocurriendo en la Costa Atlántica, donde los
denominados “Mellizos” (los hermanos Mejía Múnera formaron parte del proceso de
desmovilización, aunque ahora se encuentran por fuera de la Ley de Justicia y Paz)
vienen teniendo una influencia creciente. Según varias fuentes, han llegado hombres y
mujeres de otras partes del país, con el objeto de tomar control territorial. En el caso de
algunos corregimientos de Santa Marta (Magdalena), la Misión ha recibido información
sobre la presencia de personas oriundas de Urabá y el Sur de Bolívar, quienes vendrían
a fortalecer el dispositivo de la estructura – que responde a los “Mellizos - que mantiene
una disputa activa con la banda criminal de las “Águilas Negras”. En la capital del
Magdalena, en el mes de julio, fueron asesinadas 29 personas, 12 más que en el mismo
mes del 2006. En uno de los hechos más destacados, una banda criminal que utilizó
fusiles de largo alcance, masacró a cinco hombres y dejó heridos a otros cinco.
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15. En el Bajo Cauca, luego de la desmovilización de las autodefensas, la Misión verificó
la permanencia de una estructura armada ilegal dirigida por integrantes del
desmovilizado Bloque Central Bolívar, la cual centró su accionar en la venta de insumos
y el acopio de la base de coca. En el primer semestre de 2007, la MAPP/OEA verificó
una situación crítica, en los municipios de El Bagre, Zaragoza, Cáceres y Caucasia,
lugares en los cuales la práctica de descuartizar los cuerpos y arrojarlos al río ha sido
recurrente. Durante el mes de julio de 2007 la Misión verificó en el corregimiento de
Puerto Clavel, en el municipio de El Bagre, la desaparición de tres personas, que fueron
encontradas descuartizadas a lo largo del río Nechí. Luego de este hecho, la Fuerza
Pública ha reforzado su presencia en esta zona, logrando avances en la recuperación
del orden público; la banda criminal ha bajado su perfil, manteniendo una influencia
marginal en los cascos urbanos, donde aun ejerce presión sobre la población.
16. En Medellín, el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de las
autodefensas ha tenido un impacto muy positivo para la ciudad. Con una destacada
participación de la Alcaldía, se ha logrado bajar la tasa de homicidios de 98,2 por cada
cien mil habitantes en 2004 a 29,4 en 2006. Para el primer semestre de 2007 la tasa
de homicidios es aún menor. No obstante, la Misión ha recibido información
relacionada con la emergencia y permanencia de estructuras criminales, en las cuales
se ha observado la participación de desmovilizados y no desmovilizados de las
autodefensas, que han generado un impacto negativo para algunas comunidades,
específicamente en las comunas 1 y 8. Una compleja red, que incluye bandas y combos,
continúa ejerciendo presión sobre algunos barrios, controlando economías ilícitas1.
Preocupa a la Misión la información relacionada con la influencia que tiene el
narcotráfico2 sobre esta red criminal y su intención de tener una mayor presencia en esta
urbe, así como el impacto que este fenómeno pueda tener en los espacios de
participación comunitaria. La MAPP/OEA reconoce los esfuerzos que el Gobierno local,
la Policía y la Fiscalía están haciendo para darle respuestas a esta dinámica.
17. Este escenario plantea un complejo marco de acción para las instituciones del
Estado. En la mayoría de las zonas de influencia de las autodefensas, la Misión ha
observado el esfuerzo del Estado por copar espacios, inicialmente con la Fuerza Pública
– Ejército, Armada y Policía Nacional -. No obstante, a pesar del aumento de las
operaciones3 propinando golpes a las facciones rearmadas y reductos, la capacidad de

Relacionadas con el manejo de “plazas de vicio”, apropiación y venta ilegal de terrenos, el cobro extorsivo a transportadores y
comerciantes, así como el servicio de vigilancia ilegal.
2 Llama la atención el número de mandos medios que fueron asesinados en Medellín y sus alrededores en el último año.
3 Dentro de las capturas más significativas realizadas por la Fuerza Pública se encuentran, en el mes de mayo, la de Jesús Ramos
Alcázar, alias “44” o “Alfonso”, quien al parecer estaría reemplazando a alias “Rambo” en el departamento del Cesar. Alcides
de Jesús Durango, alias “René”, prófugo de la justicia y quien estaría creando nuevos grupos armados en el Urabá antioqueño
y Luís Carlos Rodríguez Rendón, alias “La Pizca”, ex integrante del bloque suroeste. Asimismo, en el mes de julio se logró la
detención de: Puentes García Nólido Antonio alias “Pedro”, presunto cabecilla de “Los Rastrojos” en Nariño. En el mismo orden,
en el departamento del Tolima, la Policía capturó a Antonio Mendoza Castillo, alias “Arturo”, quien al parecer había creado el
grupo de Águilas Negras en el departamento. Por otro lado, la Fuerza Pública ha venido realizando importantes operaciones
en municipios del sur de Cesar como La Gloria, Aguachica y San Martín, en donde se han logrado capturas y la incautación de
armamento proveniente de estos nuevos grupos que actúan en la región. Finalmente, en el departamento de Nariño,
1
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renovación y reclutamiento de estas estructuras, respaldada por los recursos del
narcotráfico, permiten su permanencia.
18. Tomando como punto de partida las capturas más relevantes de la Fuerza Pública,
así como los homicidios de importantes mandos medios, y de acuerdo con lo verificado
por la MAPP/OEA, es posible afirmar que las líneas de mando de este tipo de
organizaciones son reemplazadas con relativa facilidad. Por esta razón, si bien tanto el
Ejército como la Policía han concentrado las operaciones en contra de estas facciones,
los resultados continúan siendo relativos, ya que las organizaciones criminales
mantienen su presencia, de manera fraccionada pero con capacidad de integración en
torno a la economía del narcotráfico.
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19. Bajo este escenario, la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado, se
proponen implementar mecanismos de acción más adecuados, que ofrezcan respuestas
propicias a este complejo panorama. Dentro de las medidas implementadas se destacan
la mayor coordinación entre las distintas instituciones, la intervención diferenciada de
acuerdo con el tipo de estructura ilegal, el reforzamiento del dispositivo policial con
escuadrones especializados, el bloqueo de la resiembra en zonas de erradicación de
cultivos, así como el monitoreo constante a las facciones ilegales y la situación de
seguridad en las regiones donde tienen presencia. La MAPP/OEA destaca la
implementación de un mecanismo permanente de seguimiento al tema, mediante
reuniones periódicas que la Misión sostiene con la más alta representación del Gobierno
e instituciones del Estado. De este mecanismo, que está bajo la coordinación del
Vicepresidente de la República, participan el Ministerio de Defensa, Fiscalía, Alta
Consejería para la Reintegración, Policía Nacional, Ejército, DAS, Programa de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia.
20. Luego de que, en esta instancia, la MAPP/OEA expresara ante las más altas
autoridades el Estado, su preocupación por la inclusión de excombatientes en la red de
cooperantes, como un mecanismo que comprometía el proceso de reinserción, el 25 de
junio de 2007, el Ministro de Defensa expidió una directiva - que complementa la
Directiva No.10 de 2006 -, por medio de la cual se imparten instrucciones sobre la
operatividad del programa de la “Red de Cooperantes”. En este documento se precisa:
“bajo ninguna condición se empleará a desmovilizados para que hagan parte de las
Redes de Cooperantes”. Para la Misión, esta decisión constituye un avance muy
importante, en aras de desvincular a los ex combatientes de los esquemas de seguridad
preventivos del Estado y propiciar un proceso de reinserción más transparente con las
comunidades.
21. A partir del monitoreo del orden público, la Misión alerta sobre la presencia más
visible de la guerrilla en algunas regiones que hacían parte de las zonas de influencia
de las desmovilizadas autodefensas, por medio del fortalecimiento de las milicias y el
desarrollo de acciones concretas. En estas zonas, la incursión de estos grupos armados

específicamente en el municipio de Cumbitara se han desarrollado diferentes operaciones entre las cuales sobresale el
enfrentamiento en el mes de julio, entre miembros de la Fuerza Pública e integrantes de la Banda “Nueva Generación”.
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irregulares se está dando de manera paulatina, anteponiendo el trabajo de inteligencia
y construcción de redes, a una ofensiva militar directa. Esta situación compromete la
seguridad de distintas comunidades que sienten temor ante la posibilidad de
retaliaciones por parte de los grupos guerrilleros. Las áreas en la que esta dinámica se
puede ver más claramente son:
- El sur de Córdoba, en límites de la región del nudo de Paramillo y el Urabá antioqueño;
específicamente en los corregimientos de Tierradentro y Juan José del municipio de
Montelíbano, en el corregimiento El Guadual de Valencia y en el corregimiento de Saiza
en Tierralta.
- En el corredor que de Tierradentro (Córdoba), conduce a la Caucana y el Guaimaro,
del municipio de Tarazá (Antioquia).
- En la vía Dabeiba – Mutatá – Chigorodó; y recientemente los municipios de Turbo y
Apartadó.
- En el Urabá Chocoano, el municipio de Ríosucio y la frontera con Panamá.
- En el oriente antioqueño, los municipios de San Carlos, San Luís, San Francisco, San
Rafael, Cocorná, Granada, Sonsón, Argelia y Nariño.
- En el departamento de Norte de Santander, los epicentros del despliegue y la
confrontación armada se focaliza específicamente en la región del Catatumbo, y los ejes
viales que unen a Tibú con Convención y Sardinata con Ocaña.
- En el norte del departamento de Tolima, en los municipios de Anzoátegui, Venadillo,
Santa Isabel y Líbano. De igual manera, en los municipios más próximos a la vía que
de Honda (Tolima) conduce a Manizales (Caldas). La alarma actual se refleja en la
posibilidad de una toma guerrillera de los municipios de Villahermosa, Casablanca,
Palocabildo y Herveo.
- En el departamento de Nariño, el eje vial que de Túquerres conduce a Tumaco;
adicionalmente los municipios de Mallama (Piedrancha), Ricaurte y Barbacoas.
La MAPP/OEA también ve con preocupación las frecuentes informaciones relacionadas
con víctimas, civiles y militares, de minas antipersonal.
22. En el segundo semestre de 2007, una coyuntura de especial consideración en cuanto
al orden público, es la elección de alcaldes, asambleas, concejos y juntas
administradoras, la cual se realizará el 28 de octubre. Preocupa a la Misión la presión
que puede haber sobre algunos candidatos en aquellas zonas con una fuerte presencia
guerrillera y de bandas criminales. La Defensoría del Pueblo alertó a mediados del mes
de julio, a través de un documento elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas,
sobre la existencia de un grupo de más de 270 políticos y familiares que están en
situación de riesgo. Según la Federación Colombiana de Municipios, de los 1.110
alcaldes, alrededor de 200 se encuentran bajo amenaza. Por su parte, el Gobierno ha
reconocido, que las elecciones en el 25% de los municipios están en alto riesgo por
razones de orden público, y que en este porcentaje entran zonas de la Costa Caribe y
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del suroriente del país, principalmente. Otro 7 por ciento de los municipios presentan
alto riesgo electoral (fraudes y otros delitos contra el sufragio).

IV. El nuevo horizonte de la reintegración y sus principales desafíos
23. La reintegración ha comenzado a tener un nuevo rumbo con los cambios en la
política, implementados por la Alta Consejería para la Reintegración (ACR), la cual ha
desarrollado una estrategia a nivel nacional que viene dando resultados
paulatinamente. Bajo un enfoque de descentralización, la ACR ha dispuesto una Red
Nacional de Atención al Desmovilizado, la cual se encuentra conformada por 37
Centros de Servicio, cuyo propósito es la atención del desmovilizado y su familia. Desde
este esquema se pretende coordinar la entrega de los distintos beneficios, a través de la
articulación con las autoridades locales, así como las instituciones privadas encargadas
del tema.
24. La Misión ve como un aspecto positivo que la Alta Consejería trabaje bajo un
enfoque regional, que permita el acercamiento y la articulación con las autoridades
locales y organizaciones civiles, que tienen capacidades y que pueden contribuir en la
reintegración de los excombatientes y en la construcción de planes locales de
reintegración. Bajo esta perspectiva, se han puesto en marcha los Comités de
Seguimiento Regional.
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25. La MAPP/OEA observa como un importante avance, la intención de la ACR de
considerar la atención de los desmovilizados desde perfiles diferenciados, teniendo en
cuenta las condiciones sociales y vocacionales, así como las características demográficas
que vinculan a grupos etáreos, étnicos y con un enfoque de género. La MAPP/OEA
resalta además, el fortalecimiento del acompañamiento individual, al pasar de un
psicólogo por cada dos mil desmovilizados, a un tutor por cada 120.
26. Un cambio fundamental en materia de reintegración, se presenta en la ayuda
humanitaria, que en la actualidad se denomina apoyo a la reintegración. Bajo el anterior
esquema, los desmovilizados recibían un pago mensual, sin ningún tipo de compromiso.
El marco de aplicación de la nueva política generó un sistema de incentivos, el cual
establece que los ex combatientes recibirán el apoyo del Gobierno en la medida que
tengan resultados y participen en las actividades que ofrece la ACR.
27. Bajo la aplicación de los distintos componentes de la estrategia, según lo reportado
por la Alta Consejería, de la población contactada, el 99% obtuvo la cédula de
ciudadanía, el 80% el pasado judicial y el 58% la libreta militar. Respecto a la salud, el
78% de los beneficiarios están afiliados a una ARS. En cuanto al trabajo, el 61% se
encuentra laborando – en su mayoría bajo la informalidad (63%) -. En lo referente a la
formación académica, el 35% de la población está adelantando estudios y en la
formación para el trabajo, el 65% de los desmovilizados no ha comenzado el proceso
de capacitación.
28. La Misión ve como positivos los propósitos de la Alta Consejería, los cuales deberán
superar los retos que las realidades de las distintas regiones imponen y que se han ido
aumentado, tras la tardanza en la implementación de medidas concretas. Luego de más
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de tres años y medio de iniciado el proceso de reinserción con la primera estructura de
las autodefensas, la institucionalidad enfrenta el gran desafío de devolverle la confianza
a las comunidades víctimas de la violencia y a los desmovilizados que tomaron la
decisión de reinsertarse a la vida civil. Si bien la reintegración debe entenderse en el
largo plazo y posicionarse como una política de Estado, hay cuestiones inmediatas que
atender, en contextos de ilegalidad pronunciados que ofrecen incentivos para retornar
a una opción criminal y comprometen seriamente el proceso.
29. En la mayoría de los municipios, el proceso de reinserción nació desprovisto de una
participación regional y municipal, lo cual resultó en el poco interés que mostraron las
administraciones locales, las cuales vieron en la población desmovilizada un problema
más. Esta situación repercutió en la falta de articulación institucional y la carencia de
actores gubernamentales y de la sociedad que asumieran como propio el proceso. Éste
ha sido uno de los obstáculos fundamentales, que exige medidas que vayan más allá
de la sub contratación de la oferta por parte del Estado y que entiendan a las
organizaciones civiles y a las autoridades municipales y departamentales como gestores
clave. Sólo la experiencia del Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de
Medellín, constituye la excepción más clara. Desde esta perspectiva, para la MAPP/OEA,
el tema de la reintegración debe constituirse como uno de los temas relevantes en la
agenda de las autoridades que serán elegidas en el mes de octubre.
30. La estigmatización de la población desmovilizada se constituye como uno de los
obstáculos principales en el proceso de reinserción. A pesar de que la gran mayoría de
los ex combatientes ha retornado a sus comunidades y asumido el reto de volver a la
civilidad, la participación de una minoría en actividades criminales ha creado una
imagen negativa, que ha impactado en su inclusión en su núcleo social, familiar y
barrial. Desde este análisis, para la MAPP/OEA, el enfoque de reintegración comunitaria
que ha asumido la Alta Consejería puede contribuir a cambiar esta situación y a crear
un entorno más propicio para el retorno a la vida civil de los excombatientes. En este
sentido, para la Misión es necesario un compromiso más activo por parte del sector
empresarial, el cual puede ofrecer alternativas de empleo que contribuyan a una mayor
inclusión de los desmovilizados.
31. La desmotivación por parte de la población desmovilizada se presenta como uno de
las barreras más fuertes para la implementación de la política de reintegración. La
transición del Programa de Reinserción del Ministerio del Interior a la Alta Consejería,
propició un espacio de indefinición e incertidumbre que impactó negativamente las
expectativas que tenían los desmovilizados y las mismas comunidades acerca del
proceso. Esta situación se ha visto reflejada en la resistencia inicial a participar en las
actividades que no están ligadas a un beneficio económico directo, tales como los
talleres relacionados con el tema cívico y psicosocial. De la misma manera sucede con
las actividades académicas, donde son frecuentes los bajos índices de asistencia.
Partiendo de este panorama, recuperar la confianza de los participantes es uno de los
restos fundamentales para la ACR.
32. La generación de proyectos productivos hasta ahora no ha sido la respuesta más
adecuada para encontrar una alternativa ocupacional. Lo anterior se deriva de la falta
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de capacitación y orientación acerca de la conformación de asociaciones; la ausencia
de acuerdos entre el Gobierno Nacional y entidades bancarias que faciliten la
adquisición de créditos; el desconocimiento acerca de los acuerdos entre la OIM y la
Alta Consejería; la incertidumbre y demora en los estudios de viabilidad de dichos
proyectos; el retraso en los trámites con las entidades encargadas; así como los
problemas jurídicos que se presentan en al acceso a tierras. Adicionalmente, el esquema
de proyectos productivos conserva, con algunas excepciones, un enfoque rural que no
corresponde con la naturaleza urbana de un importante porcentaje de las autodefensas
desmovilizadas.
33. La situación de seguridad de los desmovilizados continúa siendo crítica en varias
zonas del país, con la continua muerte de excombatientes. Según las cifras que maneja
la Policía Nacional durante el año 2007 han sido asesinados 180 desmovilizados de las
autodefensas, siendo los meses más críticos enero y junio, con 31 muertes
respectivamente. Zonas de presencia de estructuras ilegales y de enfrentamiento de
bandas emergentes, dentro de las cuales se encuentran ciudades de la costa Atlántica
como Barranquilla y Santa Marta, así como el municipio de Aguachica en el sur del
Cesar, presentan una situación delicada a este respecto.
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34. Con respecto a los programas de reinserción que se están implementando en las
dos ciudades principales, el Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín,
ha logrado avances sustanciales en el área de apoyo psicosocial y de formación
académica. No obstante, persisten las preocupaciones por las relaciones de un sector
de desmovilizados con actividades criminales. Esta situación ha sido reconocida por el
Gobierno local; el alcalde Sergio Fajardo declaró en el mes de julio: “nos preocupa que
algunos reinsertados le están haciendo trampa al proceso. La trampa no es que
desertaron del programa y ahora están en la ilegalidad. El asunto es que estando dentro
del programa decidieron continuar en la ilegalidad y eso no lo podemos permitir". Según
el alcalde, aproximadamente el 10% de los desmovilizados de los bloques Cacique
Nutibara y Héroes de Granada que se desmovilizaron en esta urbe decidió continuar en
actividades ilícitas.
35. En Bogotá se han presentado avances por parte del Programa de Atención
Complementario a la Población Reincorporada de la Alcaldía y la Alta Consejería. Se
espera que la ACR empalme sus acciones con el trabajo que hasta ahora ha ejecutado
el Gobierno local, así como la oferta institucional disponible. Preocupa a la MAPP/OEA
que un número no determinado de desmovilizados, que está llegando a la metrópolis y
sus alrededores, no tengan el debido seguimiento y monitoreo por parte de las
autoridades. Especialmente en Soacha, existe una población “flotante”, que se trasladan
a la ciudad para recibir los servicios, pero administrativamente no hace parte de Bogotá,
lo cual constituye una dificultad para el Programa.
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V. Aplicación de la ley de justicia y paz: una oportunidad para avanzar en
el camino hacia la transición.
36. La Ley de Justicia y Paz, surgió en el marco del proceso de paz con las autodefensas,
como una herramienta jurídica que provee un esquema de justicia transicional. En este
sentido, esta ley debe entenderse como el resultado de una decisión política, que optó
por establecer mecanismos judiciales especiales.
37. La Ley de Justicia y Paz debe representar para el Gobierno y las instituciones públicas
colombianas, una oportunidad para avanzar hacia nuevos escenarios que posibiliten la
reconciliación y la paz. En ese sentido, la misma debe ser entendida como un marco
jurídico de transición.
38. En un fallo del 11 de julio de 2007, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
determinó que las actividades realizadas por los ex miembros de las autodefensas
calificadas como concierto para delinquir no podían ser incluidas dentro del “delito
político de sedición”. Frente a esta situación el Gobierno presentó un proyecto de ley al
Congreso para adicionar el artículo del Código Penal donde se describe el delito de
concierto para delinquir. En el mismo se establece que serán calificadas como concierto
para delinquir las actividades realizadas por grupos armados ilegales con la pretensión
de sustituir a la fuerza pública para resistir o confrontar a grupos armados organizados
al margen de la ley que realizan conductas constitutivas de rebelión. Se prevé además,
que esta disposición no sea aplicable a quienes se beneficien de dichas conductas para
acceder a la función pública o tengan la calidad de servidor público durante su
realización.
39. Actualmente, un número considerable de desmovilizados se encuentran en un limbo
jurídico, derivado de un proceso que ha carecido de un marco normativo estable. Aun
hoy, está en discusión, dentro de las instituciones del Estado, la naturaleza del delito
cometido por éstos cuando formaron parte de la estructura ilegal. Corresponde a las
instituciones del Estado Colombiano definir la situación jurídica de estas personas para
prevenir riesgos del proceso con las AUC que puedan impactar de manera negativa lo
alcanzado hasta el momento.
A. La capacidad institucional de respuesta de las entidades involucradas en el proceso
de justicia y paz
40. La MAPP/OEA resalta que la capacidad institucional de respuesta de las entidades
involucradas en el proceso de justicia y paz ha resultado insuficiente. Por sus
características, ha sido difícil determinar, con antelación, el número potencial de
beneficiarios en las distintas fases y componentes. Esta situación, ha llevado a que las
entidades de manera reiterada manifiesten que sus principales necesidades se derivan
de: a) la insuficiencia de recursos humanos; b) la ausencia de esquemas de protección
eficaces para las víctimas y funcionarios, c) la consolidación de un sistema de
información; d) la necesidad de fortalecer los programas de capacitación, en especial,
en asuntos prácticos y en el asesoramiento legal y psicosocial de las víctimas; y e) los
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escasos recursos técnicos y logísticos que tienen para desarrollar sus tareas de
investigación y procesamiento de pruebas.
41. La Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación cuenta con
23 fiscales y 150 investigadores. No obstante, para su correcto funcionamiento el Fiscal
General de la Nación manifestó que se requieren 1235 cargos adicionales para poder
evacuar la gran cantidad de procesos que tienen a su cargo. Para poder proveer estos
cargos, el Ministerio de Hacienda ha asignado provisionalmente 80.000 millones de
pesos a la Fiscalía mientras se aprueba la Ley de Presupuesto de 2008.
42. En cuanto a la Defensoría del Pueblo uno de los aspectos fundamentales es la falta
de recursos. Aunque la ejecución presupuestal de la Defensoría para todas sus
actividades y funciones en el 2007 es de alrededor de 118 mil millones de pesos, en las
seccionales, en donde se presenta el mayor número de víctimas, no existe presupuesto
suficiente para contar con una planta de defensores de oficio asignados exclusivamente
para representar víctimas y asesorarlas. Respecto a la Procuraduría, se requieren
aproximadamente de 20 plazas de procuradores judiciales penales adicionales para
acompañar a los fiscales en las versiones libres. Además, es necesario fortalecer la
capacitación, infraestructura y recursos humanos para poder cumplir con su obligación
de preservación y custodia de archivos.
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La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) ha aumentado su
presencia en los territorios. A la fecha cuenta con cinco Sedes Regionales y se apresta a
inaugurar otras en territorios tales como los departamentos del Bolívar, Valle del Cauca
y Cesar. La Comisión, acercándose a las poblaciones sufridas por la violencia. La CNRR
ha realizado un importante número de reuniones con víctimas en los territorios, ha
participado en las Jornadas de atención a las mismas y ha publicado una serie de
informes, documentos y recomendaciones.
El Ministerio del Interior y Justicia preside el Comité de Coordinación Interinstitucional
del cual forman parte los representantes o delegados de las distintas instituciones
avocadas a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Este Comité tiene como función la
de propiciar la articulación y coordinación de las actividades inherentes a la ejecución
del proceso de Justicia y Paz con las entidades del estado vinculadas al mismo.
43. En cuanto al sistema de información interinstitucional de Justicia y Paz, se han dado
importantes pasos en su diseño e implementación. Con la coordinación de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se ha avanzado en la
sistematización y consolidación del contenido de un formato único de conocimiento de
hechos delictivos. Es relevante mencionar, que una vez terminado el proceso de
construcción del sistema, la Fiscalía General de la Nación administrará el mismo.
44. Hasta el momento cuatro desmovilizados4 postulados a la ley han realizado una
entrega efectiva de bienes al Fondo Reparación para las Víctimas. No obstante, en solo

4

Jesús Piraban a. “Pirata”, José Baldomero Linares a. “Guillermo Torres”, Carlos Mario Jiménez a. “Macaco”, y Luis Arlex Arango
Cárdenas, alias “Chatarro”
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un caso se ha concluido el trámite de legalización de actas de entregas. Sobre este
punto, la Directora del Fondo ha manifestado que se requiere una mayor colaboración
de los postulados para diligenciar los formatos de bienes. Además, la mayoría de estos
bienes se encuentran cobijados con embargos, deudas por servicios públicos e
impuestos que en muchos casos exceden en valor real del bien; adicionalmente la
ubicación de algunos de estos, en lugares de difícil acceso, pone en duda su viabilidad
como instrumento de reparación.
45. Durante los últimos meses se han producido sentencias de las Altas instancias
jurídicas con respecto al tema de justicia y paz. La Corte Suprema de Justicia declaró la
nulidad de la audiencia de formulación de imputación de cargos a Wilson Salazar
Carrascal alias “El Loro” y determinó que el concierto para delinquir agravado cometido
por los ex -miembros de las autodefensas, no deberá considerarse como el delito político
de sedición.
B. Las versiones libres en el proceso de justicia y paz
46. Hasta el momento, de un total de 2.914 desmovilizados postulados a la Ley de
Justicia y Paz, se han comenzado a recibir 63 versiones libres. A partir de estas, se han
iniciado otros procesos judiciales que podrían involucrar a funcionarios públicos y
empresas privadas nacionales y extranjeras por supuestos vínculos con paramilitares.
También se ha develado información sobre extorsiones, narcotráfico, y sobre la
reagrupación de fuerzas, a la vez que se han conocido detalles sobre homicidios,
desapariciones, secuestros y la ubicación de fosas comunes. De acuerdo con la Fiscalía,
entre marzo 29 de 2006 y mayo 5 de 2007, fueron hallados 836 cadáveres en 698
fosas, 298 con identificación preliminar y 57 con identificación plena -. Adicionalmente,
se están esclareciendo algunos hechos que han tenido como víctimas a periodistas,
sindicalistas e indígenas. A pesar de lo anterior, subsisten preocupaciones relacionadas
con la confesión de “toda” la verdad sobre los hechos y las personas e instituciones
comprometidas.
La CIDH ha recibido denuncias indicando que las diligencias de la Fiscalía en busca de
restos en las fosas comunes se estarían realizando, en su mayoría, sin previa
coordinación con los familiares de las víctimas. La mejor coordinación con los familiares
de las víctimas facilitará el trabajo de las autoridades judiciales, y evitará que los restos
sean removidos por actores no estatales. Asimismo, contribuirá a evitar que tanto
familiares como testigos sean amenazados.
47. La Fiscalía ha revisado a nivel nacional 240.000 expedientes que guardan relación
con las investigaciones que se llevan a cabo contra los postulados a la Ley. A la fecha,
de los 2.914 postulados que se presentaron para rendir su versión libre, 2.183 no tenían
una investigación preliminar- 25 de ellos son miembros representantes de las AUC, de
los cuales 21 se encuentran privados de libertad -.
48. En cuanto a la participación de víctimas en las versiones libres, a pesar de la
reglamentación expedida, en la práctica se han presentado algunos problemas para
hacerla efectiva. Estos tienen que ver con: la desinformación de las víctimas acerca del
proceso; las amenazas e intimidaciones, así como el homicidio de algunas personas;
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las deficiencias en la articulación entre los organismos encargados de garantizar la
participación de las víctimas en las audiencias; y la insuficiencia de recursos económicos
de las víctimas para trasladarse a las ciudades sede de las audiencias.
49. Tal como se vienen presentando las versiones, se ha observado en las declaraciones
de los ex comandantes un contenido de marcado carácter político. El seguimiento
realizado por la Misión, asistiendo a más de la mitad de las versiones libres, muestra
que cuando se tratan de hechos puntuales, son pocos los versionados que afrontan
directamente su responsabilidad, otros prefieren no revelar nombres o instituciones
comprometidas y otros aducen al olvido.
50. Un problema reiterado en las audiencias de versión libre lo constituye la falta de
seguridad tanto de víctimas, victimarios y operadores de justicia - jueces, fiscales,
investigadores y personal auxiliar -. Bajo este marco, definitivamente las víctimas
constituyen el lado más débil y expuesto del proceso. Diversos casos de intimidaciones,
amenazas y muertes han repercutido en una ausencia manifiesta en las versiones libres.
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51. Esta inseguridad, también está involucrando a los desmovilizados sujetos a la Ley,
pues el temor les impide revelar mayores datos que puedan comprometer a personas,
funcionarios, instituciones, personal de las Fuerzas Armadas y políticos de diversas
esferas de la vida pública nacional. Algunos ex comandantes recluidos en Itagüí han
expresado preocupaciones respecto a la situación de seguridad de sus familias, e incluso
de ellos mismos. Hay preocupación por lo traslados que se efectúan a otros centros de
reclusión y el desplazamiento a las versiones libres. En este contexto, determinados
versionados han solicitado el acompañamiento de la Misión.
52. De la misma manera, la inseguridad también afecta a los operadores de justicia,
quienes actúan en situaciones sumamente difíciles y complicadas, sin mayores garantías
que les provean una sensación de tranquilidad suficiente para el óptimo desarrollo de
sus funciones.
53. En cuanto a la publicidad de las audiencias, la Misión ha observado que se ha
limitado a la transmisión simultánea a las salas adyacentes, en las cuales permanece un
número mínimo de víctimas, sus representantes, miembros de la CNRR, instituciones del
gobierno, algunas ONG y esporádica presencia de algunos organismos internacionales,
lo cual no garantiza una difusión suficiente, desde la perspectiva del derecho de las
víctimas a conocer lo que sucedió. Por tal motivo, la Misión ha sido favorable a la
transmisión de versiones libres en municipios distantes de las tres ciudades sede de
Justicia y Paz - Bogotá, Medellín y Barranquilla-. Esta iniciativa busca que aquellas
personas que no tienen los recursos económicos para trasladarse a tales ciudades
capitales, donde se están llevando a cabo este tipo de diligencias, tengan la oportunidad
de conocer el contenido de la versión libre.
C. Las Víctimas: contextos, organización y expectativas
54. Más allá de los conceptos legales y la definición formal de las víctimas,
contemplados en la normatividad actual, para la Misión existe una serie de elementos
que inciden en el entendimiento integral del concepto de víctima en Colombia.
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Independientemente de las nociones adoptadas, es muy importante comprender que las
víctimas no pueden definirse como un conglomerado homogéneo. A pesar que en
algunos casos se hayan sufrido experiencias similares, es necesario tener en cuenta sus
particularidades desde tres aspectos principales: su contexto, su organización y las
expectativas que tenga del proceso.
55. El contexto de las víctimas está constituido por una serie de factores determinantes,
para que éstas, decidan y puedan participar en el proceso. En este sentido, la amenaza
y el riesgo que pueda correr la víctima, si bien constituye un elemento principal, no es
la única situación que influye en la brecha que la separa de la justicia. Del contexto
también hacen parte las limitaciones institucionales, la actitud que los operados de la
ley asumen, y nivel de control que el grupo armado irregular llegó a tener sobre las
distintas entidades.
56. Es de notar, que Colombia es un país que intenta implementar la transición al
posconflicto en medio del conflicto, lo que implica que varios actores siguen
combatiendo y realizando acciones que afectan a la población civil. La Misión ha
logrado verificar la existencia de más de 22 estructuras rearmadas o reductos, que
continúan teniendo presencia en las zonas donde operaban los grupos paramilitares.
En estas regiones las poblaciones continúan siendo víctimas, comprometiéndose de esta
manera su participación en el proceso.
57. El asesinato de Yolanda Izquierdo, importante líder de las víctimas en el
departamento de Córdoba, ocurrido el 31 de enero de 2007, puso en evidencia que las
víctimas no tenían las garantías para poder participar activamente en el proceso y
reclamar sus derechos. Este hecho tuvo repercusiones negativas inmediatas, ya que
aumentó el temor y mostró la limitada capacidad del Estado para ofrecer protección en
determinadas zonas. Sin embargo, la MAPP/OEA observó cómo, en las regiones, las
organizaciones se mantuvieron en el reclamo de sus derechos; incluso se constituyeron
nuevas agrupaciones.
58. A pesar del contexto de inseguridad, es admirable la manera en que, en
determinadas zonas, las víctimas han comenzado a manejar sus miedos, haciéndose
más visibles y tomando un papel activo en la implementación de la Ley de Justicia y Paz.
Así lo ha reflejado su participación en las consultas sociales y jornadas de atención5: en
el Bajo Cauca acudieron más de 400 víctimas, en Necoclí (Antioquia) 500, en Putumayo
el número supero las 400 personas, en Neiva (Huila) 200 víctimas, en La Dorada
(Caldas) alrededor de 250 y en Rionegro (Antioquia) unas 800. En estos territorios, sólo
hace algunos años, cuando las AUC tenían presencia, era impensable un volumen tal
de participación en el marco de un proceso judicial.

5

Las Consultas Sociales y las Jornadas de Víctimas son actividades organizadas por la CNRR con el fin de dar a conocer la
función de esta instancia en el marco del proceso de justicia y paz, y de difundir los derechos de las victimas a la verdad, la
justicia y la reparación. Por otra parte, las Brigadas de Víctimas son una actividad organizada por la Unidad Nacional de Fiscalía
para la Justicia y la Paz, en varios lugares del territorio nacional, con el fin que las víctimas puedan diligenciar el formato de
hechos delictivos y hacerse parte del Proceso de Justicia y Paz.
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59. No obstante, las amenazas contra las víctimas continúan. La MAPP/OEA ha tenido
conocimiento de estas situaciones en el Bajo Putumayo, en los municipios de San Martín
y San Alberto (Cesar); Valencia y Tierralta (Córdoba); Puerto Triunfo y Puerto Nare
(Antioquia); en sectores Urbanos de Cúcuta (Norte de Santander), así como en Tumaco
(Nariño) entre otros municipios.
60. A la Misión le preocupa el caso de la señora Maritza Salabarria, quien hace parte
de una familia de 28 personas que luego de la desmovilización paramilitar, acudió a
las instituciones del Estado para reclamar una finca de 110 hectáreas de donde fue
desplazada en 1992, cuando hombres armados desaparecieron a su esposo. La
Defensoría del Pueblo y la MAPP/OEA acompañaron en junio de 2006 el retorno de
esta familia al área rural del municipio de Montería. En este lugar volvió a ser víctima
de amenazas, hostigamientos y la presunta desaparición forzada de su hermano, lo que
provocó de nuevo su desplazamiento y reubicación. A mediados de agosto, la señora
Salabarria fue objeto nuevamente de una amenaza de muerte en proximidades de su
domicilio. En esas graves circunstancias, se decidió respaldarla con la Policía Nacional
y organizar su traslado a otra región del país.
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61. Hasta el momento, el tema de protección de víctimas ha sido abordado a través de
la presentación de una Propuesta de mapa de riesgo y medidas de protección para las
víctimas y testigos de la ley de justicia y paz. Esta iniciativa fue coordinada por el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) -Dirección de Justicia y Seguridad (DJS)-,
con el apoyo del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, y discutida con el concurso de las entidades responsables y concernidas
en la materia6. Aún falta definir qué entidad asumirá la responsabilidad de implementar
las diferentes medidas de protección. Bajo este marco, resulta valioso el diagnóstico que
está desarrollando la Procuraduría sobre la situación de las víctimas.
Es de destacar al respecto, que el 15 de agosto del presente año el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca falló tutelar los derechos fundamentales a la vida y a
la integridad personal de víctimas y testigos en el marco de la Ley de Justicia y paz. El
mismo fallo ordena al Ministro del Interior y Justicia y Fiscal General de la Nación, dentro
de sus competencias constitucionales y legales, diseñar, implementar y ejecutar un
programa de protección de Victimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz, dentro de los
30 días de notificada
62. En cuanto a las expectativas, el proceso ha abierto un horizonte en los temas de
verdad, justicia y reparación, el cual no siempre corresponde con las capacidades
institucionales, los recursos y alcances del actual proceso. Bajo este marco, la Misión ve
con preocupación, la falta de información, el desconocimiento de la ruta jurídica y de
las maneras de participar activadamente. Esto ha aumentado la brecha entre las

6

En primer lugar, se trabajó con la Fiscalía General de la Nación (FGN), particularmente la Unidad Nacional de Justicia y Paz y
el Programa de Protección de Víctimas, Testigos y Funcionarios Judiciales; el Ministerio del Interior y de Justicia (MIJ); la Policía
Nacional (PONAL); y, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Posteriormente, el contenido preliminar de la
propuesta fue presentado y discutido con el Comité de Coordinación Interinstitucional de Justicia y Paz y la Comisión Nacional
de Reparación y Reconciliación (CNRR).
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víctimas y lo dispuesto por la norma en términos de derechos. Además, la falta de
coordinación entre las instituciones para dar a conocer la ley y la publicidad cargada de
términos jurídicos, le ha restado impacto a la promoción de la norma y a las campañas
dirigidas a fomentar un papel protagónico por parte de las personas que fueron
afectadas por la presencia y el accionar de los grupos de autodefensa.

VI. Iniciativas de apoyo a las comunidades en el marco de la verificación
63. La Misión ha priorizado seis grandes ejes de trabajo con las comunidades, en el
marco del acompañamiento y fortalecimiento de iniciativas locales: a) Métodos
Alternativos de Solución de Controversias (MASC), b) Búsqueda y Generación de
Medidas de Confianza, c) Reconciliación y Construcción del Tejido Social, d)
Convivencia, Reencuentro y Memoria Histórica, e) Apoyo Psicosocial, f) Ejes
Transversales – DDHH/DIH y perspectiva de Género -. La implementación de las
iniciativas ha conseguido generar relaciones de confianza con las comunidades; el
fortalecimiento de la institucionalidad y su acercamiento a zonas que tienen una débil
presencia estatal – generalmente zonas apartadas -; la articulación de espacios de
reflexión entre víctimas y victimarios; la transmisión efectiva de herramientas y
conocimientos para la identificación de problemáticas locales; así como la consecución
de aportes significativos en la recuperación de la Memoria Histórica de las comunidades.
64. En el proceso de acercamiento a las comunidades, la Misión ha recibido lecciones
de enorme importancia, mediante el testimonio de miles de colombianos, que
cotidianamente enfrentan la violencia, a veces en soledad, con sus propias
herramientas, experiencias y tradición. La Misión ha aprendido de los hombres y mujeres
retornados a La Gabarra (Tibú, Norte de Santander), y su esperanza de retornar a su
tierra y comenzar de nuevo; de las mujeres Kankuamas de la Sierra Nevada de Santa
Marta, algunas de ellas con hijos muertos o desaparecidos, y sin embargo con firme
convicción que las cosas pueden cambiar; de los pobladores de Tierradentro (en
Córdoba), que a pesar de la fuerte influencia que han tenido los actores armados
ilegales, ven la posibilidad de salir adelante, suplantar los cultivos ilícitos y reconstruir el
tejido social; de las Madres de La Candelaria (comunas de Medellín), que observan el
proceso de justicia y paz como una luz de esperanza.
65. La Misión ha desarrollado actividades de formación de MASC con líderes
comunitarios en las regionales de Apartadó, Cúcuta y Montería; se han facilitado
espacios con Personeros Municipales para la difusión de los MASC y análisis de casos
puntuales en la regional de Bucaramanga y se ha impulsado el papel de los
Conciliadores, con un enfoque dirigido a la prevención de conflictos y arreglo de
controversias.
66. La generación de espacios de confianza desde una perspectiva
institucional/comunitaria se ha traducido en una serie de actividades orientadas al
acercamiento a comunidades con una débil presencia estatal, por ejemplo, en Las
Mercedes, Norte de Santander; la promoción de la presencia de las instituciones en
barrios de las Comunas en Medellín (por ejemplo, en el barrio Santo Domingo Sabio);
el fortalecimiento de líderes comunitarios mediante acciones formativas (por ejemplo la
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iniciativa de formación de líderes en Apartadó (Urabá antioqueño); la creación de una
“Mesa interinstitucional de víctimas” en Medellín; el trabajo conjunto entre las
comunidades de los barrios y las instituciones (por ejemplo el Programa de los Pactos
de Convivencia en Medellín); así como la promoción de mesas de coordinación
interinstitucional en el ámbito de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz (Encuentros de
Personeros Municipales en Bucaramanga y Cúcuta).
67. En cuanto a la reconciliación y la reconstrucción del tejido social, se han creado
espacios con líderes naturales y líderes desmovilizados en el Urabá antioqueño;
identificado experiencias de aporte a la reconciliación a través de la cotidianidad de la
mujer (iniciativa “Todas Somos Mujeres” en Valledupar); trabajo en la reinserción de
jóvenes pos penados a través de su formación en temas de paz y sus transformación en
“líderes de paz” (Proyecto “Delinquir no Paga” en Medellín); trabajo con jóvenes
vulnerables de los colegios de las comunas de Medellín; promoción de una cultura de
paz en poblaciones afectadas por el conflicto (Comunidades de los Corregimiento de
San Pablo y La Gabarra en El Catatumbo).
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68. En el tema de Memoria Histórica, la Misión trabaja en un proyecto con la comunidad
indígena Arhuaca, documentando el ejercicio de resistencia pacífica para su difusión;
en el barrio Aranjuez y zonas aledañas de la Comuna 4 en Medellín, trabaja en torno
al conflicto urbano que ha tenido lugar desde la década de los ochenta; así como los
procesos generados desde el interior de los barrios de Medellín a favor de la creación
de un espacio de encuentro, diálogos por la paz y la convivencia (acompañamiento a
la “Mesa de Convivencia” de la Comuna 4 en Medellín).
69. Es importante destacar que la MAPP/OEA está desarrollando actividades en
comunidades víctimas de la violencia, acompañando a asociaciones de víctimas como
Las Madres de La Candelaria y a las instituciones del Estado, que tienen responsabilidad
en la aplicación de la Ley como la Personería, la Fiscalía y la CNRR.
70. En relación con los desmovilizados, la Misión presta especial atención a la población
en proceso de reintegración a la vida civil, a los procesos de formación de líderes; así
como al acompañamiento y monitoreo de los procesos comunitarios. La MAPP/OEA ha
trabajado en la formación de 60 líderes desmovilizados (iniciativa de formación de
líderes en Apartadó) y participado en actividades de sensibilización y articulación con
las instituciones en la ciudad de Medellín.

Conclusiones.
 La conformación del Comité de Seguimiento que orienta el Vicepresidente de la
República, es una instancia de gran relevancia para el análisis y toma de decisiones
respecto a los temas más importantes señalados en los informes de la Misión.
 La participación del Ministerio de Defensa, Fiscalía, Alta Consejería para la
Reintegración, Policía Nacional, Ejército, DAS, Programa de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia, le otorga a este Comité la más
alta representación del Gobierno y el Estado colombiano para el seguimiento y
superación de los temas más importantes de la post desmovilización de las AUC.
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 La Misión ha sostenido en los últimos informes la necesidad de atender especialmente
tres problemáticas fundamentales: a) reintegración de los excombatientes; b)
recuperación por parte del Estado de los territorios con influencia de la ilegalidad y
c) ley de Justicia y Paz.
 El anuncio de la puesta en marcha y las primeras acciones de la nueva política con
los desmovilizados, constituye una noticia alentadora y merece el mayor respaldo.
De su éxito dependerá, en gran medida, la recomposición del tejido social y la menor
oferta posible de mano de obra a las bandas criminales.
 El combate decidido a las bandas emergentes después de la desmovilización de las
AUC, la mayor presencia de las instituciones del Estado y la confianza que ello vaya
generando entre la población civil, constituyen acciones decisivas, las cuales
dependen de las instituciones y es necesario impulsarlas más afectivamente.
 Las informaciones oficiales sobre el fortalecimiento de la Unidad de Justicia y Paz de
la Fiscalía, tanto en el número de fiscales como en el de investigadores, es
alentadora. Llega en momentos críticos de la aplicación de esta norma y debe
fortalecer la convicción que Colombia no puede permitirse un fracaso en este sentido.
 Tanto las comunidades afectadas por la violencia, las organizaciones sociales, las
instituciones de Justicia y Paz y buena parte de la Comunidad Internacional, abogan
por la protección, acompañamiento y trabajo solidario con las víctimas. Esta tarea,
aún pendiente, reviste especial importancia y urgencia. Las casi 70.000 víctimas que
hoy requieren verdad, justicia y reparación, constituyen uno de los mayores
compromisos para las instituciones. En este sentido, el mandato de la CNRR es lo
suficientemente amplio y merece todo el apoyo para su implementación plena.
 El proceso con las AUC no ha estado exento de un marco de inseguridad jurídica.
Las recurrentes crisis que ha enfrentado así lo confirman. Este es un tema central de
preocupación de la Misión. La trascendencia que el desarme y desmovilización de las
AUC tienen para la paz de Colombia y los espacios y oportunidades que ello ha
generado son evidentes. La solidaridad del Continente y el apoyo creciente de países
europeos a la Misión así lo reflejan.
 La naturaleza y definición del marco jurídico del proceso con las AUC, es competencia
exclusiva de las instituciones colombianas. Es, sin embargo, responsabilidad de esta
Misión, por los imperativos de su mandato, señalar la importancia que para estos
procesos, dada su enorme complejidad, adquiere la seguridad del marco jurídico
que definan los colombianos. Seguridad jurídica de cuya consecución depende, en
gran medida, la marcha y éxito del proceso.
 Es cada vez más claro y firme el compromiso de la OEA con Colombia. Los diálogos
con el ELN, la exhortación a la devolución de los cuerpos de los diputados del Valle
a sus familiares y miembros de la Fuerza Pública muertos en cautiverio y las gestiones
humanitarias para la liberación de los secuestrados, merecen la solidaridad y apoyo
de esta Misión. La agenda de paz de los colombianos debe movilizar mucho más los
esfuerzos de todos. Especialmente en estos momentos críticos.
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En 2004 se estableció la MAPP/OEA para apoyar el proceso de paz y
verificar las iniciativas de cese al fuego y de hostilidades, de
desmovilización y desarme, y de reinserción de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC).
El inicio de operaciones de la Misión, el contacto con diferentes sectores
institucionales y comunidades, así como la difusión de su mandato, se
desarrolló al mismo tiempo que se reportaba el curso general del proceso
de paz para la época y se describían las experiencias de las comunidades
para superar los efectos del conflicto armado interno.
A través de estas labores la MAPP/OEA empezó a acumular conocimiento
y entendimiento de los actores y las realidades en las regiones, construir
confianzas, experiencias y perfilarse como una misión orientada a los
territorios.
Los 10 primeros informes periódicos del Secretario General de la OEA
ante el Consejo Permanente, narran los avances, retos y desafíos que el
proceso de desmovilización, desarme y reintegración de las AUC significó
para el país durante el periodo comprendido entre el 2004 y el 2007. Así
mismo, se destaca dentro del contenido la contribución de la Misión a
generar entornos seguros en los territorios y el desarrollo de gestiones
vitales para preservar la vida de las comunidades acompañadas, a través
de la vía del diálogo y los buenos oficios.
La constancia en este acompañamiento hasta la desmovilización del
último bloque de las AUC en 2006, permite, en el 2007, dejar
enunciados los avances que se alcanzaron para la época, pero también
la advertencia de la reconfiguración de las dinámicas ilegales, lo que
representaba grandes desafíos para los logros que se estaban generando
en torno a la construcción de paz.
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