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XI
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
Para la MAPP/OEA las comunidades son el sujeto fundamental del
proceso de paz, el cual se debe dirigir, en la etapa de post
desmovilización, a dos cuestiones fundamentales: La protección de la
población y la reconstrucción del tejido social, de aquellas comunidades
que fueron afectadas por la presencia paramilitar, lo cual incluye el
desarrollo de una reintegración comunitaria, así como el conocimiento
de la verdad, el acceso a la justicia y la reparación. El Estado colombiano,
ha dado pasos importantes en la búsqueda de estas condiciones,
respondiendo con su presencia institucional y la implementación de
mecanismos que garanticen la seguridad de las comunidades y su
participación en el proceso de aplicación de la Ley de Justicia y Paz.
Las comunidades tienen un papel clave como sujetos activos en la
construcción de la paz. El fortalecimiento de sus capacidades y
liderazgos, la atención a sus expectativas y aspiraciones, así como el
reconocimiento de sus experiencias, constituyen objetivos fundamentales.
Lo anterior, ha requerido de un gran esfuerzo por parte de las
instituciones, bajo el cual el Estado colombiano además de crear
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condiciones de seguridad, debe garantizar la participación de la ciudadanía en las
decisiones relativas a su propio desarrollo, tal como lo expresa la Carta Democrática
Interamericana. Bajo este marco, la Misión ha contribuido a una labor de
acompañamiento y de generación de confianza. En este sentido sus tareas se dirigen a:
a) el apoyo a las iniciativas locales que adelanten las comunidades y b) el
acompañamiento a las víctimas.
Estas tareas han sido asumidas bajo un complejo marco, en el cual la confrontación
armada con las guerrillas se mantiene activa, se registra aún la presencia de reductos
no desmovilizados y estructuras emergentes luego de la desmovilización de las
autodefensas, así como de facciones armadas al servicio del narcotráfico. Estas
situaciones, han llevado a que en determinadas zonas del país, las comunidades
continúen expuestas a amenazas especialmente víctimas y aquellos excombatientes que
se encuentran en el tránsito a la vida civil.
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El proceso con las autodefensas, constituye un paso inicial para la consecución de la
paz de Colombia. No hay que olvidar, que una de las principales condiciones de las
guerrillas en los acercamientos con los anteriores gobiernos, era el desmonte de la
estructura paramilitar. Bajo esta perspectiva, es muy importante la respuesta que den
las instituciones a los anteriores desafíos y su consolidación en las zonas de las
desmovilizadas autodefensas. Como principales logros se destaca la desarticulación del
componente armados de las Autodefensas Unidas de Colombia, la reducción de los
índices de violencia en las áreas de influencia paramilitar y la implementación de
mecanismos de justicia transicional que, por primera vez, en este tipo de procesos
considera a las víctimas como un sujeto fundamental.
La Fuerza Pública ha dado golpes contundentes a las estructuras rearmadas y reductos,
capturando a varios de sus mandos y fortaleciendo su presencia en zonas de
vulnerabilidad para la población; adicionalmente las investigaciones adelantadas por
la rama judicial sobre posibles casos de corrupción al interior de las instituciones de
carácter local y regional, y las acciones adelantadas por la Fuerza Pública para depurar
algunos de estos casos, ha generado un impacto positivo.
En cuanto a la reintegración, La Misión ha verificado avances en materia de
reintegración enfocada en los individuos, representada en la asistencia psicosocial,
atención en salud y educación; además se han comenzado a dar los primeros pasos
para la inclusión en éste proceso de las comunidades receptoras. Bajo esta tarea, se
destaca el avance en la construcción de planes locales de reintegración en distintos
departamentos del país, lo cual ha permitido el acercamiento y la articulación con las
autoridades locales y organizaciones civiles. También, es importante resaltar la inclusión
de la política de reintegración contextualizada a las dinámicas locales, en los planes de
desarrollo de 14 departamentos y 31 municipios.
En el marco de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, son más de 130mil las víctimas
que se han vinculado al proceso, denunciado hechos atribuibles a grupos organizados
al margen de la ley. Se han realizado 277 versiones libres con confesión de hechos, en
las cuales han sido relacionadas por parte de los postulados más de 5.300 víctimas,
Tomo II. Informes del Secretario General al Consejo Permanente

sobre muchas de las cuales no se tenía información. Las mujeres han tomado un papel
preponderante dentro del proceso, con 80 mil denuncias de hechos de violencia por
parte grupos armados ilegales, dentro de los cuales se encuentran actos de violencia
sexual – 77 casos -.
Bajo este marco, se destaca la creación de un modelo único de atención psicológica y
jurídica para las víctimas el cual funcionaría a través de Centros de Atención Integral a
Víctimas que operarían en diferentes ciudades del país. La Misión resalta también la
implementación del Programa de Protección para la Ley de Justicia y Paz, que ha la
fecha ha atendido 169 casos y ha realizado jornadas de capacitación en diferentes
regiones del territorio nacional. Adicionalmente, el Gobierno Nacional expidió el decreto
para la Reparación por vía Administrativa, el cual puede convertirse en una herramienta
adecuada para mitigar económicamente los daños sufridos por las víctimas, debido a
su esencia indemnizatoria - medidas de compensación económica –, siendo uno de los
pocos intentos a nivel internacional de abordar directamente el tema de la reparación
en situaciones de graves violaciones a los Derechos Humanos.
También hay que destacar la mayor cobertura por parte de las instituciones encargadas
de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. La Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación (CNRR) ha ampliado su presencia regional, contando en la actualidad
con nueve sedes. La Defensoría del Pueblo ha asumido la representación judicial de más
de 4 mil víctimas y ha orientado a más de 15.500.1 Además la Fiscalía ha realizado 131
jornadas de víctimas, en las cuales han sido atendidas más de 20mil personas.
Los anteriores logros, son pasos fundamentales para la consolidación de un proceso
que ha contribuido a la paz de Colombia y que requiere de un esfuerzo sostenido por
parte de cada una de las instituciones del Estado. Bajo este marco, las preocupaciones
fundamentales de la MAPP/OEA son los temas ligados a la no definición del estatus
jurídico de los desmovilizados; la persistencia de los grupos de naturaleza delincuencial,
vinculados al narcotráfico y surgidos después de la desmovilización de las AUC,
especialmente desde la afectación que generan sobre las comunidades; las amenazas
en contra de las víctimas y las organizaciones sociales por parte de facciones ilegales;
los homicidios y actos de intimidación en contra de la población desmovilizada; así como
la necesidad de fortalecer las labores dirigidas a la implementación de un modelo de
reintegración que incluya a las comunidades receptoras.
Para la MAPP/OEA, la desarticulación del componente armado ha significado un claro
debilitamiento del paramilitarismo. Sin embargo, en algunas regiones este fenómeno
ha tomado una dimensión delincuencial, sin connotaciones contrainsurgentes, en
función del mercado ilegal de la droga. Las articulaciones con sectores del narcotráfico
son frecuentes e incluso en algunas regiones estas facciones han establecido relaciones
con las guerrillas (en el límite de los departamentos del Cauca y Nariño con el ELN y el

1

En el periodo de mayo de 2006 a marzo de 2008.
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Sur del Bolívar con las FARC). Esta dinámica plantea un complejo escenario para
Colombia.

III. Comunidades en riesgo: la afectación de los reductos no
desmovilizados y las estructuras emergentes.
En la fase posterior a la desmovilización de las autodefensas, varias comunidades
continúan expuestas a las amenazas y acciones violentas por parte de facciones
armadas ilegales – reductos no desmovilizados, estructuras emergentes y ejércitos
privados de narcotraficantes2-. La presencia de fenómenos de ilegalidad y de situaciones
de disputa, no ha permitido la recomposición del tejido social
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El Estado ha dado muestras de su voluntad para combatir las estructuras armadas al
margen de la ley, aumentando el número de operativos, lo que ha repercutido en un
incremento de las capturas y las muertes en combate. Adicionalmente, se registra la
aprehensión de más de veinte personas identificadas por la Fuerza Pública como
mandos de estas organizaciones. Se destaca las operaciones realizadas contra los
hermanos Mejía Múnera – más conocidos como “Los Mellizos” – quienes dirigían una
facción rearmada que operaba en la costa Atlántica; la captura de mandos que
lideraban una estructura ilegal con presencia en el sur del departamento de Córdoba;
también, la entrega masiva ante las autoridades de un grupo importante de integrantes
de un reducto no desmovilizado de paramilitares conocido como frente “Cacique
Pipintá” en el departamento de Caldas; además del decomiso de armas perteneciente
a estas agrupaciones – específicamente en el departamento del Meta, Córdoba, Chocó
y Antioquia -.
A principios de este año, la MAPP/OEA alertó a las autoridades respecto a las
dificultades para establecer el porcentaje de desmovilizados que han reincidido en la
conformación de nuevas estructuras armadas ilegales. Lo anterior, debido a que la
Misión no había podido obtener de las autoridades la identidad plena de las personas
reportadas como “dados de baja en combate” por la Fuerza Pública y sindicados de ser
integrantes de las “Bandas criminales al servicio del Narcotráfico”; un balance, a partir
de la información disponible hasta febrero de 2008, mostraba que un número
significativo de estas muertes eran reportadas como “NN”3 (aproximadamente 7 de cada
10 muertos en combate). La Misión destaca la respuesta que ha dado el Gobierno
Nacional a esta problemática, con una baja sustancial en los casos reportados como
“NN” a partir del mes de marzo: Del 1 enero al 3 de marzo se produjeron 142 bajas,
de las cuales 132 fueron reportadas como “NN”; en contraste, del 4 de marzo al 30 de
abril, reportan 38 bajas de las cuales identifican plenamente a 36 y en dos casos no ha
podido establecer aún la identidad de las personas.

2
3

Ejércitos privados de narcotraficantes –como los denominados “Rastrojos” y los “Machos” del cartel del Norte del Valle–
preceden tanto a los reductos no desmovilizados como a las estructuras emergentes luego de la desmovilización de las AUC.
No identificados.
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Preocupa a la Misión, la información dada por familiares sobre la desaparición de
jóvenes, que posteriormente figuran como personas no identificadas (N.N) en los
reportes de muertos en combate con la Fuerza Pública. La Misión conoce de procesos
judiciales abiertos por la Fiscalía para esclarecer este tipo de hechos en los
departamentos de Sucre y Córdoba.4 Adicionalmente, la MAPP/OEA ha recibido tanto
de la comunidad, como de instituciones estatales, alertas sobre situaciones similares en
otros municipios como Puerto Berrío y Segovia (Antioquia). Así mismo, en el
departamento de Casanare, algunos desmovilizados y la misma población, han
expresado su preocupación porque han sido objeto de acciones que afectan su
seguridad.
Luego de alertar en los Informes Trimestrales sobre la presencia incipiente de reductos
no desmovilizados y estructuras rearmadas, en zonas como Córdoba, Urabá, Nariño,
Sur del Cesar y Meta, preocupa a la Misión que estas facciones continúen e incluso se
incrementen, a pesar de las acciones realizadas por la Fuerza Pública. Lo anterior,
muestra una importante capacidad de resistencia y renovación, con recursos que
permiten un reclutamiento constante y el mantenimiento de la corrupción en el nivel
local.
En otro orden, la Misión rechaza las amenazas contra organizaciones de derechos
humanos y los sindicatos, que participaron en la marcha del pasado 6 de marzo –por
las víctimas del paramilitarismo, el desplazamiento y los crímenes de Estado–, así como
las denuncias relacionadas con el homicidio de varios de sus promotores. Los indicios
acerca de la participación de reductos y estructuras rearmadas de las autodefensas en
estas acciones, constituyen motivos de preocupación para la MAPP/OEA. Es urgente una
investigación conducente a aclarar estos hechos.
La MAPP/OEA ha recibido información relacionada con amenazas realizadas por una
organización que se hace llamar “Águilas Negras”, en Bogotá, las cuales se han dirigido
a organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y el cuerpo diplomático.5
La Misión se encuentra haciendo un seguimiento de estos hechos e insta a las
autoridades a realizar esfuerzos encaminados a ofrecer y fortalecer las medidas de
protección.
La Misión identifica que la afectación a la población civil puede estar vinculada a tres
escenarios: a) La presencia de una estructura armada ilegal; b) La respuesta de las
facciones armadas al margen de la ley a las acciones realizada por el Estado y; c) La
disputa entre agrupaciones armadas ligadas al narcotráfico. Bajo estos contextos, el
reclutamiento forzado aparece como una constante, afectando primordialmente a la

4

5

La unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía con sede en Medellín adelanta una investigación para esclarecer los hechos
alrededor de la muerte de nueve personas en el municipio de Chinú, Sucre reportados como dados de baja por el ejército en el
2007.
Las embajadas de Suecia, España, Canadá, Noruega, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina reportaron ante la Defensoría
del Pueblo amenazas hechas por parte de un grupo denominado “Águilas Negras”.
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población desmovilizada, y en algunos casos a menores de edad. 6 En relación a la
prevención del reclutamiento de menores, es menester mencionar que por el Decreto
4690/07 se ha creado la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y
utilización de niños y niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen
de la ley. Esta Comisión tiene por objeto articular y orientar en las acciones encaminadas
a la prevención, así como el diseño y ejecución de políticas públicas orientadas a reducir
los factores de riesgo.
a) Afectación por la presencia de una estructura armada ilegal
La presencia de estructuras armadas ilegales en las zonas de influencia de las
desmovilizadas autodefensas tiene repercusiones directas sobre la población civil,
restringiendo su movilidad, ejerciendo control social e implementando una economía
ilegal basada en la extorsión. Generalmente en estos contextos, los habitantes que se
resisten al dominio de la facción armada, son amenazados y en algunos casos, son
víctimas de homicidios.
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En el Bajo Cauca antioqueño, se continúan presentando retenes ilegales que tienen
como objetivo el control de movilidad. En municipios como Zaragoza y El Bagre
forasteros que ingresaron a las zonas con propósito de establecer vínculos comerciales,
sin autorización de la facción armada, fueron asesinados y sus cuerpos arrojados al río
Nechí. En la ciudad de Valledupar y el norte del Cesar, junto al incremento de los
asesinatos, se han presentaron amenazas contra la clase dirigente y política de esa
región.
En la ciudad de Cartagena (Bolívar), líderes de población desplazada han manifestado
su vulnerabilidad frente a amenazas que han recibido individual y colectivamente –las
cuales se han dado en los barrios periféricos de esta ciudad–. En Barrancabermeja
(Santander), reconocidos líderes sociales han sido objeto de intimidaciones por parte
actores ilegales para que abandonen la ciudad. Adicionalmente, han circulado panfletos
con amenazas a sindicatos, movimientos de víctimas y miembros de la Iglesia, en el sur
Bolívar y el Magdalena Medio Santandereano.
Preocupa a la Misión, la información relacionada con la presencia de facciones armadas
en las zonas periféricas de algunos centros urbanos. Tal es el caso de Ibagué (Tolima),
Cúcuta (Norte de Santander), Valledupar (Cesar), Medellín (Antioquia), Bucaramanga
(Santander) y Bogotá7. En estas ciudades, hay versiones de la existencia de extorsiones
en diferentes niveles.

6

7

En algunos barrios de la comuna 13 de Medellín (Antioquia), se ha presentado una labor muy intensa para reclutar en forma
masiva. De igual manera, en los departamentos de la Costa Atlántica se han dado reclutamientos que tienen como destino
otras regiones. Jóvenes de los barrios Chicó y Malvinas de Barrancabermeja (Santander) están siendo amenazados por grupos
que manejan el tráfico de drogas. En las comunas 6, 7 y 8 del puerto petrolero, nuevas bandas emergentes que quieren cooptar
a desmovilizados, han amenazado a aquellos que se rehúsan.
Los escenarios de afectación de las comunidades, en la ciudad de Bogotá y su área periférica - en las localidades que están
ubicadas en el sur y en la periferia de la ciudad, tales como Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y Kennedy -, preocupan a la Misión
debido a la incidencia de estas acciones contra la población civil. Los homicidios, amenazas a líderes y a víctimas, la extorsión
al transporte público y a pequeños comerciantes, así como el reclutamiento forzado – que involucra a jóvenes, algunos menores
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De especial consideración, es la afectación que tiene la comunidad indígena Wayuú en
la alta Guajira. En área rural del municipio de Uribia (La Guajira), fue asesinado un
indígena y otro fue secuestrado. En el departamento del Magdalena, de igual manera,
por la incursión de un actor armado, se produjo el desplazamiento de aproximadamente
400 familias hacia el municipio de Sabanas de San Ángel, incluyendo miembros de los
resguardos indígenas Chimilas que habitan en esta región.
b) Afectación por la respuesta de las facciones armadas al margen de la ley a las
acciones realizada por el Estado
Ante la presión ejercida por la Fuerza Pública, las facciones armadas al margen de la
ley responden con acciones que pretenden bajar la intensidad de las operaciones e
impedir la recuperación de los territorios y el reestablecimiento de la institucionalidad.
Recientemente se han presentado asesinatos de miembros de la Fuerza Pública y
autoridades judiciales en algunas áreas urbanas donde la situación de seguridad se ha
visto afectada por una posible reacomodación de actores armados ilegales. Esta
dinámica se ha presentado en Santa Marta (Magdalena) 8, Valledupar (Cesar)9 y Cúcuta
(Norte de Santander)10.
En Nariño, tras las operaciones realizadas contra la estructura armada denominada
“Nueva Generación”, en la zona de la cordillera, se presentaron varias acciones que
afectaron a la población civil. El más reciente hecho acaeció a finales del mes de
diciembre de 2007, en Leyva (Nariño) donde fueron asesinados cinco campesinos –dos
de ellos integrantes de la Red de Justicia Comunitaria–. Esta agrupación ilegal, también
atacó la estación de la Policía del municipio de Policarpa, provocando el temor de los
pobladores. La situación de orden público en este departamento merece especial
atención, particularmente, la grave afectación que produce la estructura armada
mencionada sobre la población civil y sobre varias instituciones.
La Misión destaca que en los municipios de la cordillera del departamento de Nariño
(Leyva, Policarpa y Rosario), se han dado avances en la recuperación de estos territorios
por parte de la Fuerza Pública. Como uno de lo principales logros, en el primer trimestre

de edad y desmovilizados – son lo hechos más frecuentes. Estas actividades se concentran en Comunas y Unidades de
Planeamiento Zonal) como Caracolí, Jerusalén, El Lucero y Arborizadora. Adicionalmente, en el sector de Altos de Cazucá del
municipio de Soacha se han presentado homicidios selectivos y amenazas a líderes sociales y defensores de derechos
humanos.
8 A mediados de noviembre de 2007, la investigadora del CTI de la Fiscalía, Judith Faride Álvarez, adscrita a la sección de
análisis criminalístico, con énfasis en derechos humanos y Justicia y Paz, fue asesinada mediante la modalidad de sicariato
por dos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta.
9 El comandante de la estación de Policía del municipio El Copey (Cesar), sargento primero Wilfred Benítez de La Cruz, fue
asesinado en la ciudad de Valledupar a finales de diciembre de 2007, por personas presuntamente relacionadas con bandas
emergentes.
10 En el mes de septiembre de 2007, fue asesinado el suboficial Jorge Giovanni Pérez, adscrito a la Trigésima Brigada del Ejército,
por las “Águilas Negras”. El cadáver descuartizado fue encontrado en el sitio La Represa del municipio El Zulia. De igual manera,
mediante la modalidad del sicariato, ese mismo mes fue asesinado el investigador del CTI de la Fiscalía, Jaime Omar Colobón,
cuando se dirigía al lugar de trabajo.
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de 2008 se presentó una baja en los homicidios del 60% –en comparación con el mismo
periodo de 2007, con un descenso de 20 homicidios a 6–.
De otro lado, la erradicación de cultivos ilícitos adelantada por el Gobierno, ha
provocado un fenómeno residual sobre los actores ilegales ligados al narcotráfico,
quienes han buscado medios alternativos de financiamiento, dentro de los que se
encuentra la extorsión. Especialmente en algunas zonas del sur occidente del Cauca y
norte de Nariño. En Valencia (Córdoba) se han dado presiones sobre los integrantes del
programa “Familia Guardabosques” 11, prohibiendo a los campesinos cobrar el incentivo
económico del Gobierno y estimulando la resiembra de coca. Como consecuencia, se
ha generado un fenómeno denominado desplazamiento “gota a gota”12 de algunas
veredas y corregimientos hacia las cabeceras municipales.
c) Afectación por la disputa entre agrupaciones armadas ligadas al narcotráfico.
Costa Pacífica
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Las comunidades que habitan en los principales puertos del Pacífico continúan en
situación de vulnerabilidad. En Buenaventura (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño), la
disputa entre los diferentes actores armados ilegales, mantiene un alto índice de
homicidios y atentados que afectan a la comunidad. En la vía que conduce a Tumaco el
mayor problema que aqueja a los habitantes son las minas antipersonal y la ocurrencia
constante de enfrentamientos armados. La población indígena residente en estos
sectores, ha sido objeto de amenazas, homicidios y han sufrido lesiones de
consideración como consecuencia de la activación de artefactos explosivos que son
instalados por los grupos armados ilegales. Algunos desmovilizados de los grupos de
autodefensa, en Buenaventura, han sido objeto de amenazas e intimidaciones, mientras
que otros han sido persuadidos para que vuelvan a tomar las armas.
En el sur del departamento del Chocó, en una situación de disputa entre actores
armados ilegales, se presentó la masacre de una familia de mineros en jurisdicción del
municipio de Itsmina (Chocó). En esta zona, continúan presentándose desplazamientos
forzados de las poblaciones rurales de la costa pacífica. De esta manera, viene
sucediendo con las comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas de los
municipios de Istmina y Sipí (Chocó).
Urabá antioqueño y Córdoba
Los municipios de Valencia y Tierralta (Córdoba), especialmente la antigua zona de
ubicación, han sido escenarios de disputas entre actores ilegales que se enfrentan por
el monopolio del negocio de narcotráfico. Debido al enfrentamiento, los grupos han
acudido al reclutamiento forzado, engrosando su número de integrantes y

El Programa Familias Guardabosques es una iniciativa de desarrollo alternativo como parte de la estrategia del Gobierno
Nacional contra las drogas ilícitas. Involucra comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes que han tomado la
decisión de erradicar voluntariamente cultivos ilícitos en sus veredas para reemplazarlos por alternativas legales productivas
legales.
12 Esta es la denominación que recibe el desplazamiento individual.
11
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desencadenando una ola de homicidios selectivos en contra de desmovilizados y
personas sindicadas de colaborar con el grupo enfrentado. Esta situación, ha
aumentado el temor de las comunidades, que han visto restringida su movilidad y la
comunicación con sus vecinos y por supuesto con las instituciones.
Bajo este contexto, la Fuerza Pública ha fortalecido su presencia institucional,
desarrollando operaciones que permitieron la captura de la estructura de mando, de
una de las facciones ilegales conocida como “Los Paisas”. Adicionalmente, mandos
importantes del Ejército en el departamento de Córdoba, fueron capturados por las
autoridades y se encuentran involucrados en un proceso judicial. La presunción que
sobre ellos pesa, permite a las autoridades enjuiciarlos en los delitos de concierto para
delinquir y homicidio, entre otros. Estas acciones por parte de las instituciones del Estado
han traído un impacto positivo en términos de seguridad para esta región, aunque aun
queda una estructura armada ilegal que continúa haciendo presencia en la zona.
En la zona del Urabá, en el casco urbano del corregimiento Currulao del municipio de
Turbo (Antioquia), se presentó una masacre. Adicionalmente, se siguen registrando
homicidios de desmovilizados que son presionados para retornar a las actividades
ilegales. En esta zona,
1. Protección y seguridad: dos condiciones esenciales para la efectiva garantía de los
derechos de las víctimas.
La Misión considera que la protección a las víctimas es uno de los principales retos de
la institucionalidad en el marco del proceso. La respuesta que el Estado le ha dado al
crear un Programa de Protección para las víctimas de la Ley de Justicia y Paz ha sido un
avance importante. Para fortalecer este mecanismo es muy importante que establezcan
lineamientos precisos para que la Policía Nacional entregue oportunamente la asistencia
humanitaria13 a la que las víctimas tienen derecho, así como una metodología unificada
para la elaboración de las evaluaciones de nivel de riesgo.
El esfuerzo que está haciendo el Ministerio del Interior y de Justicia para ofrecer
capacitación sobre el tema, en diferentes lugares del país14, resulta importante para la
difusión del Decreto, el Programa en sí y su Protocolo. En el mismo sentido, estas
capacitaciones sirven como un espacio de retroalimentación para que, a partir de los
intercambios con las entidades y las mismas víctimas, se recojan insumos para su
perfeccionamiento y adecuación. Así mismo, resulta relevante el hecho de que se haya
asignado para la vigencia presupuesta del 2007 a la Policía Nacional:
$17.788.905.198 para implementar las medidas de protección de las víctimas y
comunidades que corresponde a dicha institución.

La asistencia humanitaria es un aporte que se le entrega a la víctima, es casos que revisten especial gravedad, mientras que
su situación es analizada y resuelta por el Comité Técnico de Evaluación.
14 Se ha realizado 19 capacitaciones en: Montería (Córdoba), Valledupar (Cesar), Barranquilla (Atlántico), Cartagena (Bolívar),
Bogotá D.C, Ricaurte (Cundinamarca), Facatativá (Cundinamarca), Medellín (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander), Bogotá
D.C, Bucaramanga (Santander), Rioacha (Guajira), Apartado (Antioquia), Rionegro (Antioquia), Santa Rosa de Osos
(Antioquia), Villavicencio (Meta), Arauca (Arauca), Pasto (Nariño), Bogotá D.C.
13

Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA

199

Estas actividades, han buscado responder a la difícil situación de las víctimas en algunas
regiones, las cuales al no contar con garantías de protección han reaccionado de
manera diversa. En determinadas zonas del país, en donde han sentido que pueden ser
amenazadas, prefieren guardar silencio, no denunciar los hechos que conocen, ni
participar en los procesos, para, de esta manera, evitar las represalias que pueden surgir
en su contra. En otros casos, en que las víctimas han manifestado su intensión de
denunciar, han sido luego amenazadas para impedir que tomen contacto con las
instituciones responsables.15 En la mayoría de estas situaciones, estas personas han
optado por no reportar el hecho, lo cual es una demostración de una amenaza latente.
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En algunas de las zonas del país, en las que diversas facciones armadas ilegales tienen
presencia, las víctimas continúan sintiendo temor. En otros casos han sufrido
intimidaciones y amenazas que impiden que presenten sus denuncias y participen
activamente del proceso de Justicia y Paz. Por ejemplo, en Nariño, ante la existencia de
varios actores ilegales armados, la población civil e incluso las autoridades locales
sienten temor de participar activamente en el proceso y de efectuar denuncias sobre los
hechos que las afectaron. Así mismo, en el Valle del Cauca las víctimas son escépticas,
tienen desconfianza de las instituciones y temor debido a la presencia en la zona de las
FARC, el narcotráfico y de los nuevos grupos armados. No obstante, se debe resaltar
que la apertura de dos Sedes Regionales de la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación (CNRR) en cada uno de estos departamentos puede ayudar a que se
realice una mayor difusión de los derechos de las víctimas y del proceso en sí. Esto
además puede tener un efecto disuasivo sobre los diversos actores que intentan
afectarlas.
2. La población desmovilizada en situación de riesgo
Resulta preocupante que en la totalidad del proceso se haya registrado la muerte de al
menos 819 desmovilizados de las autodefensas, según cifras de la Policía Nacional. En
la mayoría de estos casos no hay investigaciones concretas. Los departamentos más
críticos son: Antioquia, Cesar, Córdoba y Magdalena –especialmente las ciudades
capital–.

15

Existen varios ejemplos demostrativos de estas situaciones. Según información recibida por la Misión, varias víctimas de
Curumaní (Cesar), tenían previsto asistir a la versión libre de alias “Jorge 40”, comandante del Bloque Norte, pero no lo hicieron
debido a los rumores que indicaban que desmovilizados que pertenecían a esta estructura paramilitar tomarían represalias en
su contra. La MAPP/OEA además tuvo conocimiento sobre presuntas amenazas contra cuatro mujeres Wayuú y otras dos
personas, que se disponían a participar en esta diligencia procesal. Por otra parte, se tiene que a pesar de las 3.000 víctimas
del Bloque Córdoba registradas ante la Fiscalía General de la Nación, sólo 10 personas se acercaron a las versiones libres del
grupo realizadas en Montería. En el Bajo Cauca, las víctimas denuncian que reciben amenazas. Sin embargo, no se ha dado
ningún seguimiento de la situación de seguridad de las 500 personas que se hicieron presentes en las dos jornadas de víctimas
realizadas en la zona. En Puerto Berrío (Antioquia), la presencia de los desmovilizados en la zona, ha desincentivado a las
víctimas a denunciar. Por otra parte, algunas víctimas del corregimiento de Guadual, municipio de Valencia (Córdoba), que han
decidido denunciar que fueron amenazadas y han recibido ofertas de ex paramilitares en el sentido de que les devuelven sus
tierras y les pagan un valor justo por éstas a cambio de que no denuncien. Este es el caso de varios desplazados de la parcela
las Nubes. En Amaga (Antioquia) varias víctimas también han sido amenazadas por personas que, al parecer, son
desmovilizados. Finalmente, en el Putumayo dos personas fueron asesinadas por colaborar con la Fiscalía en la identificación
de fosas comunes.
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Los homicidios de desmovilizados están relacionados con las disputas entre grupos
armados por el control de la zona, las pugnas entre los mismos ex combatientes, el
control de economías ilícitas, la presencia de algún actor armado que pretende
consolidarse y el reclutamiento forzado del cual son víctimas. Algunos ex combatientes
han sido amenazados de muerte en caso de que resistan incorporarse al nuevo grupo.
La Misión ve con preocupación que esta población ha sido objeto de amenazas por
parte de nuevos grupos armados en lugares como Casanare, Antioquia, Valle y el
Magdalena Medio para que hagan parte de estas nuevas estructuras ilegales.
En otras regiones del país, como en Urabá, norte del Chocó y el Bajo Cauca antioqueño,
las intimidaciones provienen de grupos guerrilleros, que intentan retornar a las zonas
de influencia de las autodefensas, en donde principalmente se han visto afectados los
desmovilizados que participan en los proyectos productivos. Así mismo, se han
registrado desplazamientos forzados en Antioquia, Casanare y Córdoba y se han
presentado algunos casos de reclutamiento forzado en los departamentos de Cesar,
Nariño, Meta, Cundinamarca, Sur de Bolívar, Córdoba, entre otros. Recientemente el
municipio de Tierralta (Córdoba) se ha convertido en el epicentro del reclutamiento de
desmovilizados de las antiguas autodefensas.
Adicionalmente, la MAPP/OEA llama la atención respecto a ciertas irregularidades de
algunos miembros de la Fuerza Pública con los desmovilizados, que en algunas zonas
del país, han sido víctimas de malos tratos, amenazas, estigmatizaciones y presiones
que han puesto en riesgo su seguridad.16
De igual manera, la Misión registra casos en donde la Fuerza Pública sigue
incorporando a desmovilizados dentro de sus actividades, tales como la Red de
Cooperantes. Se resalta que el 25 de junio del 2007, se emitió una directiva del
Ministerio de Defensa en la que se reglamentaron este tipo de situaciones, prohibiendo
bajo cualquier circunstancia que los desmovilizados participaran en estas labores. No
obstante, en algunas zonas, las unidades militares y policiales desconocen el alcance de
esta normativa.

IV. La reconstrucción del tejido social: mecanismos institucionales,
acompañamiento a las víctimas y apoyo a las iniciativas locales.
La reconstrucción del tejido social es una fase propia del post conflicto, que tiene como
paso previo la consolidación de las condiciones de seguridad en las regiones. En
Colombia, el proceso con las autodefensas acontece en un contexto particular, en el
cual los grupos guerrilleros se mantienen activos, al igual que sucede en algunas
regiones con los aparatos armados del narcotráfico. Bajo situaciones de violencia
latente, el Estado colombiano ha diseñado mecanismos institucionales dirigidos a

16

De esta manera ha sucedido en Chimila (Cesar), Simití, San Pablo y Santa Rosa del Sur (Bolívar), en el sur del Magdalena
Medio, en la capital del departamento de Casanare (Yopal), en el área metropolitana de Bucaramanga (Santander), en Pasto
e Ipiales (Nariño), así como en algunas de las comunas de Medellín.
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brindar las condiciones para la reinserción a la vida civil de los ex combatientes y la
implementación de un marco de justicia transicional.
1.

Las víctimas como sujetos fundamentales del proceso: en la búsqueda de la verdad,
la justicia y la reparación.

Las tareas realizadas por las instituciones del Estado - especialmente Fiscalía General
de la Nación (Sistema de Información de Justicia y Paz – SIJYP)17 y la Comisión Nacional
de Reparación y Reconciliación18- han permitido obtener una comprensión más
detallada del perfil de las víctimas que dejaron los años de presencia paramilitar. Según
las primeras aproximaciones, la mayoría de víctimas sobrevivientes del conflicto en
Colombia son mujeres. Mientras que la mayor proporción de víctimas directas han sido
los hombres.19 En esta población predominan los bajos niveles de escolaridad y los bajos
ingresos20. Adicionalmente, se ha encontrado que los hechos delictivos que en mayor
medida se cometieron fueron el homicidio, el desplazamiento y la desaparición forzada.
En cuanto a la presencia territorial, según la información del SIJYP, el 34.8% de las
víctimas (15.134) se encuentran en Antioquia, La segunda región con más víctimas
registradas es Magdalena con 4.126 (9.15%), a la cual siguen Norte de Santander con
4.007 víctimas (9.2%), Putumayo con 2.912 (6.7%) y César 2.571 (5.9%).
a.
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La información y la orientación a las víctimas: el primer paso para garantizar sus
derechos.

A pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones del Estado responsables en esta
materia, la Misión ha podido encontrar que en varias regiones del país las víctimas aún
perciben que precisan mayor información sobre el proceso de Justicia y Paz. En el mismo
sentido, las víctimas necesitan conocer sus derechos en el marco de este proceso así
como aquello que realmente pueden recibir en términos de verdad, justicia y
reparación.21 La MAPP/OEA ha conocido que las víctimas se quejan por la difícil
situación que viven cuando entre las mismas instituciones las envían de un lugar a otro,
teniendo dificultades en encontrar una respuesta definitiva sobre aquello que deben
hacer. Una víctima mal informada es vulnerable a ser afectada de manera constante,
sin siquiera ser conciente de ello. Esta situación se agrava en aquellos lugares en donde
los habitantes manifiestan que los mismos funcionarios no tienen conocimiento de los

Informe preliminar elaborado en octubre de 2007, a partir de los datos extraídos de 41.261 registros del Sistema de Información
de Justicia y Paz, el cual contiene las denuncias realizadas por las víctimas.
18 Estudios realizados por la CNRR Regional Nororiente y Regional Antioquia.
19 Las víctimas directas son aquellas sobre las cuales recayó la acción; mientras que las sobrevivientes son personas que, sin
haber estado presentes en los hechos, ven afectado el desarrollo normal de sus vidas como consecuencia de ellos.
20 Esta situación les impide participar de manera efectiva en las distintas etapas que contempla el proceso por la aplicación de la
Ley de Justicia y Paz, por no contar con medios para trasladarse a escuchar las versiones libres, sacar copia de los documentos
solicitados o para contratar un abogado de confianza que las asesore.
21 En el departamento de Nariño no se ha realizado una difusión suficiente de la Ley de Justicia y Paz, lo que ha repercutido en
el desconocimiento de las víctimas sobre sus derechos, los beneficios a los que puede acceder, y la manera como se aplica la
norma. Una situación similar se presenta en el Valle del Cauca, donde se ha registrado pocas denuncias y aun las víctimas no
se han hecho visibles. Asimismo, en el departamento de Boyacá, la difusión ha sido limitada. Por ejemplo, en el municipio de
Puerto Boyacá, epicentro de importantes acciones y del desarrollo de las AUC, se ha hecho poca presencia institucional y
existe un subregistro de las víctimas de la zona.
17
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procedimientos establecidos en la Ley de Justicia y Paz para orientarlos o están
desbordados frente a la cantidad de tareas que implica el proceso. 22
Preocupa a la Misión que la mayoría de gobernaciones y de alcaldías no se han
involucrado a fondo en el tema. Esto impide que se fortalezca el proceso desde lo
regional. Por lo tanto, las víctimas sienten que en el lugar donde habitan no tienen el
respaldo institucional necesario para participar en el proceso. Algunos ejemplos que
demuestran que dichos entes pueden realizar acciones importantes dentro del proceso
de Justicia y Paz son las tareas desarrolladas por la Gobernación de Antioquia23,
Santander24, y la Alcaldía de Medellín25. Al respecto, la Misión considera que el inicio de
nuevas administraciones en enero de 2008 puede ser una oportunidad para que se
incluya en la agenda el proceso de Justicia y Paz.
Según datos parciales del Sistema de Información de Justicia y Paz de la Fiscalía General
de la Nación, emitido en octubre de 2007, existe un registro de 2.176 niños y niñas
víctimas del conflicto. Partiendo de esta cifra, y teniendo en cuenta la posibilidad de un
subregistro, es menester que el Estado desarrolle una estrategia clara para difundir los
derechos de los menores.
La Misión ha visto con preocupación el reducido número de niños y niñas desvinculados
que fueron entregados al ICBF por las antiguas autodefensas en las desmovilizaciones.
De acuerdo a esta entidad, desde 1999 hasta diciembre del 2007 se tiene registro de
1039 menores de los grupos de autodefensa que entraron al programa. Las cifras aún
pueden seguir aumentando debido a que todavía hay menores que se presentan al ICBF
para ingresar al programa y que aparentemente fueron enviados a sus casas por los
comandantes, días antes de la desmovilización.
Esta situación demuestra que aún no se tiene claro cuál es la cifra real de los menores
reclutados por las AUC durante los años que ejercieron su actividad armada. Por tanto,
el proceso judicial de la Ley de Justicia y Paz enfrenta el desafío de determinar cuáles
ex- comandantes incurrieron en el delito de reclutamiento forzado de menores. Una

Lo primero sucede, por ejemplo, con la generalidad de instituciones del Departamento de Valle de Cauca y del Cauca; lo
segundo, ocurre en departamentos como el Putumayo, en el cual se han exhumado 249 cuerpos y se han registrado 2.647
víctimas por hechos atribuibles a las Autodefensas pero no se tiene los medios suficientes para poder atenderlas.
23 Los funcionarios de esta Gobernación han recibido capacitación sobre el proceso de Justicia y Paz. Asimismo, esta entidad
cuenta con un presupuesto especialmente destinado a realizar conversatorios de difusión y sensibilización de la Ley de Justicia
y Paz y ha subsidiado eventos, actividades, folletos y campañas a varias organizaciones de víctimas. En los municipios de San
Carlos, Apartadó, Medellín y El Peñol se van a construir monumentos para la memoria colectiva y cerca de La Alpujarra en
Medellín se va a construir otro alusivo a los asesinatos de 3 miembros del Comité Permanente de Derechos Humanos cometidos
hace 20 años. Finalmente, se han apoyado algunas de las transmisiones de las versiones libres en territorio antioqueño.
24 Esta entidad ha asignado un presupuesto de 150 millones de pesos para el tema de Justicia y Paz, con los cuales se
acondicionó un local y equipos de oficinas para la sede regional de la CNRR, se contrataron dos personas para que trabajen
exclusivamente en el tema y se realizarán acciones de divulgación de la Ley. Paralelo a lo anterior, han participado en los
diversos encuentros y actividades realizadas sobre el tema y han trabajado con las organizaciones de víctimas como Nuevo
Arco Iris, Fundación Compromiso, Redepaz y con la Diócesis de Bucaramanga, entre otras. Además ha apoyado la Red de
Víctimas del Departamento.
25 Dentro de la Alcaldía existe un Programa de Atención a Víctimas de Conflictos Armados el cual, entre otras actividades, ha
trabajado con niños y niñas de las comunas 1, 8 y 13 y ha apoyado las versiones libres que se realizan en el departamento,
mediante la designación de abogados y psicólogos para que acompañen a las víctimas asistentes y les presten sus servicios.
22
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primera fuente serán las confesiones que los ex comandantes realicen sobre este hecho.
Sin embargo, teniendo en cuenta que hasta el momento las referencias a este aspecto
han sido muy pocas, la Fiscalía ha empezado a analizar otras fuentes como las versiones
libres que los ex combatientes ofrecieron durante las jornadas de desmovilización. La
Misión considera que la investigación de este delito debe convertirse en un aspecto
central del proceso de justicia transicional.
b.

204

La atención y asistencia integral a las víctimas: acciones concretas para hacer
efectivos sus derechos.

La Misión anima el impulso de las iniciativas que actualmente se adelantan para poder
ofrecer a las víctimas una asistencia integral de calidad. Por una parte, desde el
Subcomité de Atención Integral a Víctimas del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz
se ha propuesto la creación de un modelo único de atención psicológica y jurídica para
las víctimas el cual funcionaria a través de Centros de Atención Integral a Víctimas que
operarían en diferentes ciudades del país. A su vez, la Defensoría del Pueblo, a través
de la Coordinación de Justicia y Paz también está capacitando psicólogos y abogados
para realizar este acompañamiento y la Defensoría Pública ha fortalecido sus equipos
en Bogotá (40 defensores), Medellín (70 defensores) y Barranquilla (40 defensores)26 y
ha creado un equipo de policía judicial para apoyarlos en sus labores (en Bogotá son
6). En total se ha brindado representación judicial a 4130 víctimas, de acuerdo a la
siguiente distribución: Atlántico 2350, Antioquia 2080 y Bogotá con 700. Por su parte,
la CNRR está impulsando la Red Nacional de Atención a Víctimas, la cual busca, a nivel
regional, la articulación de la sociedad civil con la institucionalidad para el
reconocimiento y atención de las víctimas.
La Misión ha notado que la mayoría de víctimas carecen de atención y asistencia
psicológica y jurídica suficiente para la garantía de sus derechos antes, durante y
después de su participación en las diferentes actividades relacionadas con el proceso de
Justicia y Paz. Tras dos años y medio de expedida la Ley 975, la ausencia de una
estrategia de alcance nacional que tenga en cuenta las necesidades que en esta materia
tienen todas las víctimas y, en especial, aquellas que viven en el sector rural o en
municipios apartados, sugiere claramente que el Estado debe hacer mayores esfuerzos
para cumplir con su deber en la materia.
Bajo este marco, las víctimas no tienen un conocimiento claro y preciso de todas las
implicaciones del proceso de Justicia y Paz y mucho menos de cuáles son los requisitos,
los costos y los trámites requeridos para participar en el proceso judicial. Esta situación
lleva a que puedan ser fácilmente engañadas por personas que dicen tener la intensión
de ayudarles.27

A La Misión le preocupa que en esta ciudad existe un defensor que tiene alrededor de 550 casos, lo que excede su capacidad
de trabajo y limita el acompañamiento.
27 En Necoclí (Antioquia) se conoció́ que les están cobrando como honorarios del 40% al 60% sobre aquello que obtengan como
reparación, en Tierralta (Córdoba) cobran por diligenciar el formulario y les crean falsas expectativas. En Pueblito Mejía, varias
personas diligenciaron el formato de hechos delictivos y firmaron un poder a un abogado en el que le daban el 30% de lo
obtenido por reparación en concepto de honorarios. Sin embargo, estos documentos nunca fueron entregados a la Fiscalía
26
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La Misión ha podido notar que aquellas personas que hacen parte de organizaciones
de víctimas o que reciben el apoyo de éstas o de organizaciones no gubernamentales o
sociales, se sienten más respaldadas y con más herramientas para hacer exigibles sus
derechos. En este aspecto han jugado un rol importante Redepaz, la Iniciativa de Mujeres
Colombianas por la Paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión
Colombiana de Juristas, la Organización Social Estudiantil, Fundación Progresar,
Conciudadania y Madres de la Candelaria, Resarcir, País Libre, entre otros.
Es importante mencionar que desde la creación de la CNRR –y a medida que se han ido
abriendo sus distintas oficinas regionales-, la MAPP/OEA viene acompañando el trabajo
de esta Comisión, desarrollando y convocando conjuntamente algunos espacios en
donde las víctimas tienen la oportunidad de encontrarse y compartir experiencias. Este
es el caso de la “Mesa de Víctimas” de Medellín, creada a finales de 2007. Además de
esto, hay que añadir, el espacio de interlocución que la Misión desarrolla con
asociaciones de víctimas, con la puesta en marcha de algunas iniciativas. 28
c. Participación de las víctimas en las versiones libres y las diligencias judiciales
La Misión ha observado que en las versiones libres las víctimas pueden no sólo escuchar
lo relatado por el versionado sino también preguntar y, en su caso, contradecir al
postulado sobre un hecho en particular29, lo cual hace que esta etapa sea muy
importante en la búsqueda de la verdad. De acuerdo con la información obtenida por
la Misión, de las 1.357 versiones libres programadas durante 2006 y 2007, hasta el
momento se han terminado 1.017 dentro de las cuales en 277 se han confesado hechos.
Producto de estas versiones se han confesado 3.608 hechos y se calcula que otros 3.541
enunciados en las versiones libres, sean esclarecidos. Además, se espera que estas
informaciones puedan relacionarse con los 5.371 hechos reportados por las víctimas
directas e indirectas hasta el momento.
Las diligencias de exhumación que se han realizado han sido muy importantes en el
marco del proceso de la Ley de Justicia y Paz. A través de éstas ha sido posible entregar
146 cuerpos a los familiares de las víctimas. No obstante esto, preocupa a la Misión que
a pesar del esfuerzo de la Fiscalía en crear un grupo con 12 fiscales, con sus respectivos
investigadores, para realizar esta tarea aún existe una gran cantidad de información
que está pendiente por verificar (3.588 fosas). Es necesario entonces contar con la
infraestructura y los elementos técnicos para la conservación y estudio de los restos
encontrados en las 1.207 fosas exhumadas: aproximadamente 1.452 cadáveres.30

General de la Nación, por lo que tuvieron que ser diligenciados nuevamente. Además se han presentado otras situaciones
complejas como aquella que ha seguido la Misión en Bucaramanga (Santander) respecto a la organización Reparar Colombia,
conformada por desmovilizados, la cual se ha dedicado a recibir denuncias de hechos delictivos por parte de las víctimas y al
parecer cuentan con una base de datos de aproximadamente 3.000 víctimas. Al respecto, la Misión ha realizado labores de
articulación para que tal información sea recibida y administrada por las autoridades competentes.
28 Por ejemplo, el Libro de la Memoria Histórica de Las Madres de La Candelaria.
29 La Misión ha evidenciado que la mayor cantidad de preguntas por parte de las víctimas versan sobre el paradero de un familiar
o un conocido.
30 Información consolidada de la Fiscalía General de la Nación a diciembre 31 de 2007.
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Un aspecto fundamental de este proceso es el acompañamiento psicológico que deben
recibir las víctimas en estas diligencias, puesto que éstas implican el reconocimiento de
familiares, después de largos periodos incertidumbre sobre su paradero o, aún más,
sobre el hecho de si estas personas estaban vivas o muertas. Al respecto, se requiere
que la Fiscalía reciba un apoyo por parte de las demás instituciones para que en este
proceso que desde el punto de vista técnico, operativo y de seguridad es tan riesgoso,
se creen mecanismos para que las víctimas puedan contar con el respaldo que requieren
para sobrellevar su dolor.
En cuanto a los procesos judiciales, la Misión no puede dejar de anotar que es de su
mayor preocupación que aún no se haya definido la situación jurídica de las 19.377
personas desmovilizadas a las que, después del fallo de la Corte Suprema de Justicia,
no les es aplicable los beneficios de la Ley 782 de 2002. Su situación debe ser resuelta
por el Estado a la mayor brevedad. Este hecho no sólo afecta a los desmovilizados
mencionados, sino en general al entorno en el que se encuentran, pues al no ver
esclarecida su situación pueden volver a las armas y afectar a las personas que están
participando en el proceso.
d. La reparación y la restitución de tierras: nuevos retos que asumir en el 2008
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La Misión ha notado que a pesar de que la fase de reparación aún no ha comenzado,
se ha generado en las víctimas grandes expectativas sobre el dinero y los bienes que
pueden recibir por parte de los postulados - por vía del Fondo de Reparación a las
víctimas - y por parte del Estado - mediante el Plan de Reparaciones Administrativas, las
acciones de reparación simbólicas y reparaciones colectivas -. En este último aspecto,
cabe resaltar lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
en el documento “Lineamientos Principales para una Política Integral de Reparaciones31.
La CIDH entiende que más allá del sistema legal establecido, corresponde al Estado un
rol central y una responsabilidad principal en garantizar a las víctimas un acceso efectivo
y en condiciones de igualdad, a medidas de reparación, acordes a los estándares del
derecho internacional de los derechos humanos.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1290 de 22 de abril de 2008 por el cual se
crea el Programa de Reparación Individual por la Vía Administrativa, el cual fue el
resultado de un ciclo de consultas sociales donde las víctimas opinaron sobre el Plan
Nacional de Reparaciones y el Programa de Reparación Administrativa aportando con
críticas, inquietudes y sugerencias.
El Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa podrá permitir acceso, de
manera ágil, a un conjunto de medidas de reparación que incluyen, además de una
indemnización básica monetaria, el acceso a programas de educación, salud, planes
de bienestar, a la restitución de sus bienes, entre otros. Sin embargo, la posibilidad de
mitigar, a través de un reparación administrativa, el sufrimiento y reducir los índices de
vulnerabilidad, será efectivo siempre y cuando se tome en cuenta la complementariedad
de la reparación administrativa, es decir, que dicha reparación no se entienda como

31

CIDH. OEA/Ser/L/V/II.13. Doc. 1, 19 febrero 2008.
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una obstrucción a la posibilidad de acudir a instancias judiciales para obtener verdad,
justicia y reparación integral.
Asimismo, el estado del proceso de reparaciones resulta preocupante pues los bienes
entregados por los postulados aún son insuficientes y no se tienen los planes y recursos
concretos para implementar las reparaciones administrativas, las simbólicas o las
colectivas. Por tal razón, el reto para el primer semestre del 2008 será establecer
claramente el alcance de estos planes y las posibilidades reales que existen para reparar
a las víctimas con el fin de no generarles falsas expectativas. Al respecto cabe mencionar
que a la fecha, el Fondo de Reparación a las Víctimas ha realizado la identificación,
alistamiento, individualización y recepción de bienes de doce (12) postulados, cuyo valor
se calcula en $ 8.160.800.0000 millones de pesos. Además, se han publicado veintitrés
(23) actas en la página web y las Unidades Territoriales y se ha realizado la publicación
en periódicos y radiodifusión de 2.632 edictos emplazatorios.
Preocupa a la Misión que, hasta la fecha, no se hayan llegado a implementar las
Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes. Estas comisiones son las
responsables de propiciar los trámites relacionados con las reclamaciones sobre
propiedad y tenencia de bienes, siendo éste uno de los principales problemas que
afrontan las víctimas.
e. Comunidades en búsqueda de la reconciliación
La Misión considera importante destacar algunas experiencias que se han dado hasta el
momento para promover la reconciliación entre los colombianos y para afianzar el
proceso de transición hacia la paz. No obstante, reconoce que estas experiencias no
pueden ser impuestas por el Estado y replicadas en todos los lugares del país bajo un
mismo esquema o modelo. Cada una de estas experiencias surge en un contexto muy
particular que implica diversos factores y un interés real de los involucrados para que
sean exitosos.
Dentro de lo que ha podido observar, la Misión ha encontrado ejemplos valiosos
mediante los cuales se ha generado un acercamiento entre víctimas y victimarios, como
es el caso del homenaje que el 27 de septiembre de 2007 los desmovilizados del Bloque
Cacique Nutibara de las AUC, agrupados en la Corporación Campo Santo, realizaron
a favor de las víctimas de Villatina en la Comuna 8 32. En el mismo sentido, se destaca
el acercamiento que se ha dado entre las víctimas y las víctimarias del Bloque Norte de
las AUC, a través de la iniciativa Todas somos mujeres, impulsada por el Centro de
Servicios de Cesar, la Red de Mujeres del Cesar/IMP y la MAPP/OEA. Gracias a esta
experiencia, las mujeres desmovilizadas pudieron pedir perdón a las víctimas y, a su vez,
estas últimas perdonaron a las ex integrantes de las AUC por los aspectos que le habían
afectado.
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En el acto, los desmovilizados pidieron perdón público por sus actos en la guerra, descubrieron una escultura y entregaron un
parque infantil construido por ellos mismos.
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Por otra parte, la Misión también ha observado cómo comunidades enteras que han
sido víctimas de la violencia y que aún se encuentran bajo la presión de grupos armados
han realizado esfuerzos para ejercer sus derechos y avanzar en un proceso de
reconciliación. Esto ha sucedido en San Carlos (Antioquia) y en Las Mercedes (Norte de
Santander). En el primer municipio se creó una Mesa de No- violencia y Reinserción
promovida por el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE)
-con delegados de la Alcaldía, la Personería, la Parroquia, educadores, víctimas y
desmovilizados- la cual promovió la búsqueda conjunta de personas desaparecidas
entre víctimas y ex-combatientes, lo que representa un esfuerzo para alcanzar la verdad.
En Las Mercedes, la Misión ha trabajado con la comunidad para fortalecer su
organización comunitaria, el liderazgo social de sus habitantes y, a la vez, propiciar la
articulación institucional entre la comunidad y las autoridades locales, regionales,
nacionales y demás instituciones.
2.
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De la reinserción individual a la reintregración comunitaria: la necesidad de
trabajar con las poblaciones receptoras

La Misión ha verificado avances en materia de reinserción enfocada en los individuos,
representada en la asistencia psicosocial, atención en salud y educación. Además se han
comenzado a dar los primeros pasos para la inclusión en este proceso de las
comunidades receptoras.33 Bajo este marco, de se destaca la elaboración de Planes
Regionales construidos de manera participativa para la implementación e
institucionalización de la Política de Reintegración en diez departamentos.34 En esta
actividad se contó con la presencia de actores como las administraciones municipales y
departamentales, entidades del gobierno nacional, organismos de control, empresas,
academia, medios de comunicación, ONG, organismos internacionales, la Fuerza
Pública, representantes de participantes, víctimas y otras organizaciones de la sociedad
civil. También, es importante resaltar la inclusión de la política de reintegración
contextualizada a las dinámicas locales, en los planes de desarrollo de 14
departamentos y 31 municipios.
La Misión ve con preocupación, que después de un año de establecida la Alta Consejería
para la Reintegración (ACR), la Política Nacional sobre esta materia, no ha sido
publicada. El cambio en la forma cómo se implementan las estrategias, especialmente,
en las condiciones para el pago del apoyo a la reintegración o los requisitos para los
proyectos productivos, ha generado inconformidades entre los excombatientes.

Los avances en temas de reintegración comunitaria han estado básicamente ligados a actividades conjuntas entre
desmovilizados e integrantes de la comunidad, apoyadas por las entidades locales, dentro de las que se encuentran: limpieza
de playas, adecuación de instituciones educativas y edificios y actividades de fin de año. Estas acciones se han venido
realizando especialmente en los departamentos de Nariño, Sucre y Bolívar. También es importante destacar el mecanismo de
“promotores ciudadanos” en Urabá, a través del cual, un grupo de aproximadamente 30 desmovilizados trabajan en iniciativas
comunales o ciudadanas. Este programa espera concientizar a las comunidades frente a los desmovilizados.
34 Magdalena, Antioquia, Sucre, Córdoba, Bolívar, Valle, Chocó, Meta, Santander, Norte de Santander.
33
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a. La Reintegración Social
Dentro de la reintegración enfocada en el individuo que plantea la ACR, se encuentra
el acompañamiento psicosocial que consiste en dar dotar de herramientas al
desmovilizado para que ejerza su autonomía y se integre a su entorno social, familiar y
laboral para completar de manera satisfactoria su proceso de reintegración. La Misión
resalta que este beneficio, es el que más avances ha tenido y en el cual se tiene mayor
acceso. Las visitas que efectúan los tutores se hacen relativamente seguidas y les facilitan
un contacto continuo con el Programa. Así mismo, les ha permitido tener en muchas
ocasiones un cambio significativo en las relaciones con sus familias y la comunidad a la
que se han reinsertado.
La Misión ve con preocupación el retraso en el levantamiento de los perfiles
diferenciados, los cuales son la herramienta diseñada por la ACR para construir las rutas
de reintegración.35 En algunas zonas los desmovilizados han advertido que no han
participado en este proceso, el cual según las metas planteadas por la Alta Consejería
debía haber terminado a finales de 2007.
Respecto al beneficio de salud, la ACR viene realizando este trabajo en coordinación
con el Ministerio de Protección social y las entidades promotoras de salud. Este es uno
de los servicios que tiene mayor cobertura dentro del Programa. La Misión observa que
aún se presentan dificultades para la población rural que tiene poco acceso a centros
de salud – los cuales por lo general se encuentran en los cascos urbanos -. Otra
preocupación, no sólo para los desmovilizados sino para las comunidades, recae en el
suministro de los medicamentos que no están contemplados en el Plan Obligatorio de
Salud (POS) y que tiene cancelar con sus propios recursos.
La MAPP/OEA ha verificado que los índices en materia educativa han mejorado de
manera considerable, siendo necesario aún responder a algunas problemáticas: En
Antioquia los desmovilizados han expresado su desacuerdo con la exigencia de la
conformación de grupos para acceder a la oferta educativa; en Cundinamarca, exigen
una mayor capacitación con miras a obtener un empleo; en Tolima los participantes se
han quejado de la carencia de cupos en determinadas épocas del año y el deficiente
cubrimiento en materia educativa especialmente en el municipio de Ibagué.
Adicionalmente, algunos desmovilizados han manifestado las deficiencias en el tema de
los subsidios en el transporte para trasladarse, especialmente en Bello (Antioquia). En
algunas comunas de Medellín los excombatientes expresaron su miedo a la hora de
movilizarse a los centros educativos.
La Misión observa que el tema educativo y de capacitación requiere una mayor
vinculación y asistencia a los centros responsables de esta tarea y una mayor atención
a las necesidades y expectativas de los individuos y las comunidades. La oferta actual
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La ruta de reintegración define el punto de partida y el plan de trabajo a realizar con cada desmovilizado, a través de la
elaboración de perfiles individuales.
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no satisface los intereses de quienes se vinculan y no concuerdan con la capacitación
que ellos requieren para participar en un proyecto productivo.
b. La Reintegración Económica
La Alta Consejería ha impulsado el tema de la reintegración económica desde el
individuo a través de diferentes ejes: el acceso a la formación para el trabajo, el
acompañamiento para la empleabilidad y para el desarrollo de planes de negocio en
donde se encuentran los proyectos productivos. Bajo este esquema, de enero a marzo
de 2008 se han desembolsado recursos para la implementación de 49 planes, que han
generado 118 empleos. Además se resalta la participación de algunos sectores
empresariales, para avanzar en el tema de la reintegración económica, como la
Fundación Argos, Globalcontex, la Constructora Bolívar y la Fundación Carvajal.
Hasta el momento, ésta sigue siendo el área con más dificultades. Aunque se han
presentado algunos avances en determinadas regiones del país, la MAPP/OEA observa
que los desmovilizados constantemente reclaman por las pocas oportunidades para la
consecución de empleo. Consideran que esta área es muy precaria y una buena parte
de los que laboran, tienen empleo gracias a opciones autogestionadas que por lo
general están relacionadas con el sector informal.
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En algunas zonas, la MAPP/OEA ha tenido información que los desmovilizados se
sienten frustrados debido a que no se ha desembolsado el financiamiento a los proyectos
productivos presentados, lo que a su turno se ve reflejado en los bajos índices de
asistencia en la capacitación técnica. De igual manera, y a pesar de que las cifras
muestran una mejora en términos de formación, aún falta desarrollar planes de
negocios integrales con las condiciones económicas de las regiones. Los desmovilizados
reclaman un mayor acompañamiento y asesoría para identificar oportunidades
laborales y promover de manera más activa su vinculación al sector privado y la creación
de planes de negocio bien sea de manea individual o colectiva.
Para el tema del apoyo a la reincorporación persisten los retrasos en los pagos. Esto ha
ocasionado controversias entre los desmovilizados, ya que algunos han tenido que
abandonar sus trabajos para cumplir con la asistencia de las actividades programadas
por la Alta Consejería. En algunas zonas del país, la Defensoría del Pueblo con su
programa de acompañamiento a la población desmovilizada ha podido supervisar que
la ACR no cumple a tiempo con la entrega de estos pagos.

Conclusiones
El Secretario General destaca la importancia del proceso de desarme y desmovilización
de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y reitera su compromiso de apoyo a los
esfuerzos que en ese sentido realizan las instituciones colombianas.
En todos y cada uno de los informes trimestrales se expresa con claridad esa definición
y ese compromiso. A pesar de las dificultades, muchas de ellas propias de este tipo de
procesos, los esfuerzos colombianos destinados a la aplicación de la Ley de Justicia y
Paz, muestran resultados positivos.
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Asimismo, en informes anteriores, se hace referencia a dificultades y desafíos que, de
no superarse, pondrían en peligro esos logros. El proceso atraviesa así, una etapa
particularmente compleja donde las decisiones del Gobierno y del Estado pueden
ayudar a encauzar el rumbo general de los acontecimientos.
Las preocupaciones principales en esta etapa del proceso son, entre otras: la no
definición del estatus jurídico de los desmovilizados; la persistencia de los grupos de
naturaleza delincuencial, vinculados al narcotráfico y surgidos después de la
desmovilización de las AUC, especialmente desde la afectación que generan sobre las
comunidades; la tardanza en definir el programa de protección a las víctimas; y la
necesidad del paso de un apoyo individual a otro que integre a las comunidades, en el
programa de reintegración de los desmovilizados.
Para la MAPP/OEA la coordinación efectiva de las instituciones relacionadas con la
aplicación de la Ley de Justicia y Paz y una mayor participación de los gobiernos
regionales –gobernaciones y alcaldías- especialmente con relación a las víctimas y a la
reintegración de los desmovilizados, ayudarían de manera significativa en esta etapa
post-desmovilización.
Constituye evidencia para la MAPP/OEA que las facciones armadas que surgieron
después de la desmovilización de las autodefensas, adquieren un perfil delincuencial,
que se encuentra vinculado al narcotráfico. No existe evidencia, hasta la fecha, de
acciones contrainsurgentes que vinculen a estas estructuras con el concepto y el accionar
paramilitar. En algunos casos, incluso, estas organizaciones ilegales, vienen
estableciendo cierta articulación con grupos de la guerrilla (ELN y FARC).
Reviste especial interés la afectación que estos grupos ejercen sobre las comunidades.
La percepción de los líderes y pobladores al respecto, debe tomarse seriamente en
cuenta. Esto permitirá medir el impacto y aportar a la caracterización de estos grupos.
El reclutamiento de jóvenes y desmovilizados, muchas veces forzado, pone en riesgo la
tranquilidad y la transición que deben vivir estas regiones.
En vísperas de la próxima Asamblea General de nuestra organización en Medellín, la
solidaridad se hace más explícita y obliga a una reflexión. El escenario nacional del
conflicto colombiano y la disposición de la Secretaría General y de todos los países
miembros por reforzar su compromiso por la paz en Colombia. El actual proceso en
marcha y los próximos escenarios vinculados a un acuerdo humanitario y a los diálogos
en el ELN, encuentran a la OEA con la más amplia disposición.
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XII
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 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”.

I. Consideraciones generales.
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A dos años de la última desmovilización de una estructura de las
Autodefensas Unidas de Colombia, bajo un proceso que comenzó a
finales de 2003 con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, la
situación política, social y de seguridad en torno al fenómeno armado del
paramilitarismo ha variado sustantivamente, y junto con ella han variado
las tareas de la MAPP. Mientras en un comienzo se trataba de verificar el
desarme y desarticulación de una fuerza de carácter político militar,
aunque con objetivos criminales, hoy esa fuerza ya no existe en esa
forma. Las Autodefensas Unidas de Colombia han dejado de ser la
organización que eran y sus líderes están en su mayoría en prisión o
muertos.
Lo anterior no significa que se haya llegado al fin de este proceso, por
cuanto subsisten, como producto de la desmovilización, otros contextos
de ilegalidad y así como problemas aún no resueltos, de los cuales
dependen que la paz limitada alcanzada con la desaparición de las AUC
se haga estable.
Por ello, nuestros informes más recientes al Consejo Permanente se han
referido más a estos aspectos que al proceso de desarme propiamente
tal. Porque esta Secretaría General está convencida de que hoy nuestras
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tareas principales están en el seguimiento de temas como el surgimiento
y mantención de grupos armados, el proceso de reinserción de los ex combatientes, las
acciones en torno a la Ley de Justicia y Paz, y la reparación de las víctimas de la violencia
armada.
Una de las principales amenazas para el proceso de construcción de la paz en
Colombia, es la existencia de zonas que se encuentran bajo la influencia de facciones
armadas, estrechamente relacionadas con el desarrollo de economías ilegales. Las
organizaciones criminales han establecido alianzas con grupos guerrilleros y el
narcotráfico sigue haciendo uso de la violencia para evitar el ejercicio de la ley, la
consolidación de la institucionalidad y la construcción de vínculos sociales basados en
la resolución pacífica de las controversias.
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Algunas organizaciones no gubernamentales y analistas, han señalado que la existencia
de estos contextos de ilegalidad debe ser interpretada como la continuación del
paramilitarismo; para el Gobierno Nacional, esta dinámica está relacionada con la
emergencia de bandas criminales al servicio del narcotráfico. Aunque esta última
interpretación es la que hemos compartido, la Misión también opina que la percepción
de los líderes sociales y pobladores al respecto, debe tenerse seriamente en cuenta.
Desde esta perspectiva, más allá de las definiciones, la influencia de facciones armadas
ilegales que siguen produciendo temor, conduce a que las comunidades continúen
percibiendo que el fenómeno sigue activo – independientemente de su connotación
política o criminal -. Desde este punto de vista, la afectación de las poblaciones
constituye una prueba de la influencia de la ilegalidad en una zona y una evidencia de
la existencia de una facción armada con capacidad de intimidación. Para la MAPP/OEA,
el monitoreo de las condiciones de seguridad de estas comunidades y su
acompañamiento, constituyen tareas fundamentales.
Pero la presencia de facciones armadas al servicio del narcotráfico, constituye una
amenaza de carácter multidimensional, que no sólo afecta a las comunidades, sino
también impacta el proceso de reintegración de los ex combatientes, así como la
búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.
La MAPP/OEA ha identificado 28 zonas de afectación, que comprenden 153 municipios
(14% del total de municipios en Colombia); en estos lugares, la presencia estructuras
armadas ilegales de perfil delincuencial, tiene consecuencias negativas directas para las
comunidades e impacta de manera especial en las poblaciones en situación de
vulnerabilidad como las mujeres, los niños, los indígenas y los afrocolombianos. Es,
además uno de los principales obstáculos para el tránsito a la vida civil de los ex
combatientes. En determinadas zonas, la presión que ejercen las facciones armadas al
margen de la ley sobre los desmovilizados es muy fuerte, lo que ha provocado en
algunos casos la reincidencia, así como también la muerte y el desplazamiento de estas
personas. Esta dinámica impacta negativamente las labores desarrolladas por la Alta
Consejería para la Reintegración, y hace difícil la contención de la población
desmovilizada en los programas establecidos para su reinserción a la vida civil.
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En cuanto al proceso de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, la MAPP/OEA ve con
preocupación que en algunas zonas del país, el temor de las víctimas persiste, lo cual
tiene repercusiones en sus niveles de participación. La presencia de una facción armada
ilegal, además de ir en contravía de las garantías de no repetición, impide que las
personas que fueron afectadas por el accionar de los paramilitares puedan reclamar sus
derechos. Uno de los principales retos en un contexto de post desmovilización, es llevar
la justicia a aquellas zonas donde los grupos de autodefensa imponían sus reglas y
condiciones, bajo fines particulares. Mientras que los contextos de ilegalidad persistan,
esta tarea difícilmente podrá ser cumplida.
Esta situación constituye un enorme desafío para la institucionalidad democrática, que
busca recuperar espacios, retomar la confianza de los ciudadanos en aquellas zonas
afectadas por la presencia de facciones armadas ilegales y avanzar en el camino hacia
la paz. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados
Americanos (MAPP/OEA) reconoce los enormes esfuerzos realizados por las
instituciones, y la determinación de los colombianos que siguen en pie, oponiéndose al
desafío de los grupos armados al margen de la ley.
La Fuerza Pública ha dispuesto de un mecanismo especial de seguimiento a las “bandas
emergentes criminales”, del cual hacen parte los organismos de seguridad del Estado,
la Fiscalía y la Alta Consejería para la Reintegración (ACR). Adicionalmente, en el ámbito
regional, se han puesto en marcha esquemas especializados de combate a estas
facciones armadas ilegales, los cuales han contribuido a dar golpes contundentes a estas
estructuras al margen de la ley. La captura de mandos medios, la incautación de
armamentos y el enfrentamiento contra estas organizaciones, ha contribuido a contener
su avance. En algunas zonas, como los Montes de María, este accionar ha traído consigo
el mejoramiento de las condiciones de seguridad; en otros territorios, a pesar de los
esfuerzos realizados por la Fuerza Pública, los contextos de ilegalidad persisten, con una
notable capacidad de adaptación.
Dos factores determinantes en esta situación son el reclutamiento continuo de jóvenes y
desmovilizados, así como la influencia persistente en las instituciones por medio de la
corrupción. Las investigaciones judiciales han contribuido a hacer visible la capacidad
de infiltración de estas facciones armadas. Teniendo en cuenta este panorama, la Misión
destaca las decisiones tomadas por el Gobierno colombiano y la Fuerza Pública, las
cuales han estado dirigidas a sancionar las irregularidades de efectivos de la Policía y
el Ejército.
La Alta Consejería para la Reintegración ha asumido la tarea de apoyar el tránsito a la
vida civil de los ex combatientes, incluyendo a sus familias. Esta institución ha ampliado
su presencia territorial y ha hecho un acompañamiento psicológico de los
desmovilizados, lo cual le ha permitido conocer más de cerca a esta población. Uno de
los mayores logros del último trimestre en la inclusión en los planes municipales de
desarrollo de algunos componentes de la política de reintegración.
Bajo un esquema de intervención estatal que privilegia la preparación y formación de
los desmovilizados, por encima de la generación de opciones de empleo, la Misión
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reconoce los altos niveles de cobertura alcanzados por la ACR en la oferta institucional
relacionada con la educación y la salud. En cuanto a la empleabilidad de los ex
combatientes, no se disponen de datos confiables que permitan saber cuántos
desmovilizados se encuentran trabajando. No obstante, en distintas regiones la
MAPP/OEA ha recibido preocupaciones por parte de los desmovilizados, que hacen
referencia a las dificultades para insertarse en el mercado laboral y poder acceder a la
alternativa de los proyectos productivos.
La gestión de empleos por parte de la Alta Consejería, se ha enfrentado a la
permanencia de contextos de ilegalidad, la estigmatización de la población ex
combatiente, y escenarios municipales que presentan un alto nivel de informalidad y en
algunos casos, de desempleo. Bajo este marco, para la MAPP/OEA es importante que
se defina el horizonte temporal del proceso de reinserción y que se avance en ofrecer
alternativas reales a la población ex combatiente, que permitan mantenerla alejada de
la influencia de la ilegalidad.
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Adicionalmente, es importante mencionar que de los 31.651 desmovilizados,
actualmente 23.0081 se encuentran activos2; es decir, que restando los ex combatientes
que han perdido su vida –por distintas razones, la mayoría por homicidio– los cuales
son 1.658 hasta septiembre de 2008, alrededor de 7mil desmovilizados de las AUC no
están participando en el Programa 3. A esto hay que agregar que en regiones como el
Bajo Cauca, Córdoba, Santander, Norte de Santander se tiene información que grupos
de desmovilizados continúan delinquiendo mientras participan en el Programa.
En cuanto al proceso de aplicación de la Ley de Justicia y Paz, se han dado avances
significativos en la investigación de las conductas delictivas que fueron cometidas por
los grupos paramilitares. En las versiones libres los desmovilizados de las AUC han
confesado más de 2.709 hechos delictivos y enunciado otros 8.196. Asimismo, debido
a éstas confesiones el número de fosas exhumadas asciende a 1.328 habiéndose
encontrado 1.698 cadáveres, de los cuales 538 tienen identificación preliminar y 223
restos han sido entregados a sus familiares4.
La Misión destaca que alrededor de 160 mil víctimas han comenzado a participar
activamente en el proceso judicial con el diligenciamiento de los formatos. 5 El aumento
progresivo en esta cifra, es una prueba de los avances que ha tenido la institucionalidad
en las labores de difusión de la Ley 975 y la orientación a las personas que fueron
afectadas por la violencia paramilitar. A pesar de este esfuerzo, existe un gran número
que aún falta ser visibilizado, sobre todo aquellos habitantes de zonas donde tiene

1
2
3
4
5

Agosto de 2008.
Por desmovilizados activos se entiende aquellas personas que han participado en al menos una actividad psicosocial en los
últimos tres meses.
Incluyendo a los ex combatientes que han sido capturado y aquellos que no han sido ubicados.
Los 5 departamentos con mayor número de fosas encontradas son: Magdalena con 238, Putumayo con 182, Antioquia con
164, Meta con 154 y Córdoba con 140.
Matriz del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz del 31 de agosto de 2008.
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influencia una facción armada ilegal y persiste la desconfianza en las autoridades
locales.
Para romper la inercia de los contextos de ilegalidad y su amenaza multidimensional,
es necesaria una reacción conjunta y coordinada por parte de las instituciones del
Estado, que se focalice en las zonas más críticas, manteniendo una presencia activa en
aquellos territorios donde se han presentado mayores avances y hay una situación de
mayor estabilidad. Este informe se propone mostrar las áreas del país que requieren de
una atención especial, dirigida a brindar condiciones de seguridad a las poblaciones,
los desmovilizados, y de manera determinante a las víctimas, para que puedan ser
visibilizadas y tener las garantías en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.
La capacidad del Estado para establecer su presencia efectiva en estas zonas y su
determinación para combatir las facciones armadas y las distintas manifestaciones de
la ilegalidad, serán cuestiones fundamentales para la recuperación de la confianza de
las poblaciones, y garantizar la no repetición de la violencia sufrida por lo habitantes
bajo la influencia de los grupos de autodefensa.
Bajo este marco, las garantías que se le ofrezcan a las víctimas, no sólo en términos de
su seguridad, sino también en cuanto a su orientación, defensa legal y acceso a la
justicia, constituyen asuntos fundamentales. Una mayor participación de las víctimas
blinda al proceso de justicia y paz y lo legitima como un esfuerzo importante para
judicializar y castigar a los victimarios, proveer de estándares aceptables de verdad,
justicia y reparación y ser un instrumento viable y eficaz para lograr una transición hacia
futuros escenarios de paz y reconciliación.
***
Durante el periodo que comprende este informe, la MAPP/OEA destaca la
desmovilización del Ejército Revolucionario Guevarista, una disidencia del Ejército de
Liberación Nacional que operaba en el municipio del Carmen de Atrato (Chocó). La
MAPP/OEA verificó la entrega de armas de esta organización, bajo un proceso del que
hicieron parte 37 adultos, 8 menores – que fueron entregados al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar -, y 15 miembros que se encontraban en la prisión – los cuales
serán postulados a la Ley de Justicia y Paz. La desarticulación de esta estructura
insurgente, se da bajo una nueva estrategia del Gobierno nacional, dirigida a iniciar
diálogos directamente con estructuras regionales – bloques y frentes -, ante las
dificultades para entablar conversaciones con los máximos comandantes en el nivel
nacional.

II. Las fracciones armadas ligadas al narcotráfico como una amenaza
multidimensional al proceso
En la etapa de post desmovilización de las autodefensas, en determinadas zonas del
país persisten contextos de ilegalidad, con la presencia de facciones armadas ligadas al
narcotráfico, que tienen una afectación directa sobre las poblaciones. Esta situación
representa una amenaza multidimensional para el proceso, impactando no sólo la
Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA
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seguridad de las regiones, sino también el tránsito a la vida civil de los ex combatientes
y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.
En anteriores informes la Misión ha señalado cómo estas facciones han emergido
despojadas de una motivación política, sin connotaciones contrainsurgentes. Desde esta
perspectiva, es motivo de preocupación para la MAPP/OEA que algunas de estas
organizaciones armadas ilegales han pretendido presentarse como el resurgimiento del
paramilitarismo, circulando amenazas contra sectores que catalogan como de
“izquierda”, organizaciones sociales, grupos de víctimas y la iglesia. Esta situación ha
tenido un impacto negativo sobre el proceso y demanda un esfuerzo por parte de las
autoridades para determinar los responsables de estos hechos.
En el marco de la especial observancia de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario, así como del monitoreo del orden público, en la zonas de
influencia donde operaban las autodefensas desmovilizadas, la MAPP/OEA ha tenido
conocimiento, en el último semestre (abril a septiembre de 2008), de la posible
ocurrencia de al menos 50 casos de ejecuciones extrajudiciales 6, dentro de los cuales se
encuentran los 19 cadáveres encontrados en la zona rural del municipio de Ocaña
(Norte de Santander).7 Sobre este último hecho, la Misión resalta la respuesta dada por
el Gobierno nacional y la Fuerza Pública, con la destitución de 27 integrantes del Ejército
- entre ellos tres generales y diez coroneles -, como un mensaje claro de la no tolerancia
de la violación de los Derechos Humanos.
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Un factor determinante en la inercia de los contextos de ilegalidad, es la capacidad de
reclutamiento de las estructuras armadas. Los principales afectados son los
desmovilizados y la población joven, los cuales bajo amenazas, la presión de los grupos
y en algunos casos, problemas de tipo económico8, siguen reforzando las filas de los
grupos al margen de la ley. A pesar de los esfuerzos de las instituciones responsables
en la materia, se identifican zonas donde el reclutamiento de menores y jóvenes persiste:
Norte de Santander, la Sierra Nevada, Cauca, Nariño, Córdoba, Antioquia y Chocó. En
cuanto a la población desmovilizada se identifican los siguientes territorios: Urabá,
Bolívar, Santander, Antioquia, Magdalena, Córdoba, y Chocó.

6

7

8

La mayoría de estos casos han ocurrido en los departamentos de Norte de Santander y Cesar; de manera predominante los
“dados de baja” han sido presentados como resultados operacionales contras las denominadas “bandas emergentes”, aunque
también la Misión ha tenido conocimiento sobre acciones dirigidas contra las organizaciones guerrilleras. Dentro de los patrones
encontrados en estos eventos se puede señalar: 1) Jóvenes que reciben ofertas de trabajo en zonas rurales aledañas a sus
lugares de residencia, los cuales son reportados como desaparecidos por sus familiares y luego son presentados como muertos
en combate por la Fuerza Pública; 2) Jóvenes que reciben promesas de trabajo, para trasladarse a zonas distantes de sus
lugares de residencia, los cuales son dados como desaparecidos por sus familiares y luego aparecen como “dados de baja”
por la Fuerza Pública.
Este caso ha tenido un especial cubrimiento de los medios de comunicación y generó una respuesta inmediata por parte del
Gobierno Nacional. En hechos que son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, los cadáveres de
once jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos en Soacha y Ciudad Bolívar (en el sur de Bogotá́), aparecieron
en el municipio de Ocaña.
Cabe destacar y como lo identifica la Defensoría del Pueblo en uno de sus últimos informes, el 83% de los menores y jóvenes
ingresaron de forma voluntaria a los grupos armados ilegales, lo que le impone un mayor reto para el Estado.
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Esta situación causa un gran impacto en el proceso de reinserción, afectando
directamente la seguridad de los desmovilizados. Los resultados preliminares de un
trabajo de investigación realizado por la Misión, que tiene como objetivo identificar las
causas de la reincidencia en actividades delictivas de esta población - por medio de
entrevistas con los ex combatientes que fueron capturados luego de la desarticulación
de las AUC9-, muestran que una de las principales razones es la influencia de los
contextos de ilegalidad.10 Además, llama la atención que una buena proporción de los
desmovilizados que se encuentran en la prisión, formaban parte activa del programa en
el momento de ser capturados. Según los datos oficiales, en 2008 han sido capturados
257 desmovilizados vinculados con las denominadas “bandas emergentes”. La mayoría
de estas personas (183 ex combatientes) tuvieron algún contacto con la ACR en el mes
previo a su aprehensión. De estos, 183, por lo menos el 50% estuvo vinculado a talleres
psicosociales.
Bajo este contexto, preocupa a la Misión el aumento del número de desmovilizados
muertos; desde el inicio del proceso hasta la fecha, se registran 1.658 ex combatientes
que perdieron la vida, la mayoría de ellos víctimas de homicidio, en medio de disputa
entre facciones armadas ilegales. Para la MAPP/OEA la investigación de estos hechos y
las garantías de seguridad para los desmovilizados, constituye una prioridad para el
normal desarrollo del proceso de reincorporación.
Adicionalmente, la importante labor que desarrolla la ACR se ha visto afectada por las
amenazas a sus funcionarios, especialmente al equipo de psicólogas que hacen el
acompañamiento a los desmovilizados.11 En algunas zonas, las actividades de la Alta
Consejería han sido afectadas por las facciones armadas ilegales. En Puerto Boyacá
(Boyacá) el Centro de Servicios tuvo que ser cerrado por razones relacionadas a estos
hechos.
En cuanto a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, en los lugares donde hay presencia
de facciones armadas ilegales, las víctimas optan por no tener una participación activa,
ante la falta de garantías de seguridad y la débil presencia institucional. Un ejemplo de
esta situación es la zona del Darién chocoano, donde los habitantes que fueron
afectados por el accionar de las autodefensas no se están presentando al proceso de
justicia y paz. Bajo este marco, dos cuestiones fundamentales en el acceso de las víctimas
a la justicia son la presencia activa de las entidades competentes y la existencia de
organizaciones de base, las cuales no solo contribuyen a blindarlas de las acciones de
los grupos al margen de la ley sino también les permite tener un conocimiento de sus
derechos.

Hasta el mes de noviembre de 2008, la Misión ha realizado más de cien entrevistas ha desmovilizados que reincidieron en
actividades ilegales, que se encuentran en la cárcel.
10 El 48% de los encuestados, afirma que los desmovilizados, grupos de delincuencia, la guerrilla, o nuevas bandas emergentes,
controlaban el orden público en el barrio en el que vivían antes de ser capturados.
11 En regiones del país como Norte de Santander, Bajo Cauca, Córdoba y Urabá́, la MAPP/OEA ha recibido información acerca
de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran algunos tutores que prestan servicios psicosociales.
9
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Aún persiste un gran porcentaje de víctimas que no ha recibido orientación adecuada,
sobre todo en los lugares en que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
no tiene oficinas regionales o no ha realizado actividades por razones de seguridad.
Esta situación perjudica a grandes extensiones del territorio nacional, como los
departamentos de Caquetá, Guaviare, Vichada, Casanare y Arauca, cuya mayoría de
pobladores desconocen el proceso de justicia y paz.
Teniendo en cuenta estas tres dimensiones del proceso – la seguridad de las
comunidades afectadas por la violencia, la reinserción de los ex combatientes y el acceso
de las víctimas al proceso de justicia y paz – la MAPP/OEA identifica 153 municipios que
componen 28 zonas, donde se ha verificado la afectación por la presencia de facciones
armadas ilegales ligadas al narcotráfico (Ver Anexo A). A partir de estas áreas, la Misión
identifica un corredor crítico de afectación que parte desde el Urabá, en dirección hacia
el oriente, pasando por el sur de Córdoba, el Bajo Cauca, el sur del Bolívar,
Barrancabermeja y algunos municipios aledaños, el sur del Cesar, llegando hasta la
provincia de Ocaña, en el municipio de Norte de Santander (Ver Anexo B). 12
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Luego de la desmovilización de las autodefensas, en la mayoría de estos territorios se
dio una baja en los indicadores de violencia y una mejoría en las condiciones de
seguridad. Sin embargo, en la medida que ha pasado el tiempo, la incidencia positiva
de las desarticulación de la estructura armada de las autodefensas ha disminuido. En
estas zonas se han mantenido contextos de ilegalidad, con la presencia activa de
facciones armadas, que ha propiciado ciclos de violencias relacionados con disputas
por el control del narcotráfico.
El departamento de Córdoba, es una de las zonas más afectadas por el incremento de
los homicidios; un poco más de la mitad de sus municipios duplicaron – y en algunos
casos triplicaron – la cantidad de muertes, con respecto al año 2007. La expansión y
disputa de las facciones armadas al margen de la ley es la principal causa de esta
situación, siendo los desmovilizados la población más afectada. Este ha sido un
obstáculo para el proceso de reinserción, el cuál además se ve afectado porque un
número importante de ex combatientes que se encuentran participando en el Programa,
simultáneamente se involucran en actividades delictivas. La debilidad en materia de
seguridad ha sido advertida por la Procuraduría General de la Nación, señalando la
necesidad de que la Policía Nacional y la ACR establezcan programas preventivos y de
orientación.
En el sur del departamento, algunas comunidades se encuentran en una situación de
zozobra permanente por la presencia de diferentes facciones armadas que vestidas de
camuflado, hacen patrullajes en la zona; los enfrentamientos entre estas estructuras son
frecuentes, teniendo una afectación directa sobre las poblaciones. En el mes de julio, en

12

Es importante decir que en estos territorios, especialmente los ubicados en el noroccidente, se dio el surgimiento de las
Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá́, y posteriormente de las Autodefensas Unidas de Colombia; también fue una
importante zona de operación del Bloque Minero y del Central Bolívar.
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el municipio de Puerto Libertador, se presentó el homicidio de siete personas en dos
lugares muy próximos, presuntamente por venganzas entre estas agrupaciones.
Otro de los departamentos que presentó una caída en los indicadores de violencia,
especialmente de los homicidios, después de la desmovilización fue Antioquia. No
obstante, en algunas poblaciones, esta tendencia ha comenzado a revertirse; de los 125
municipios, 62 presentaron un alza durante el primer semestre de 2008, lo que provocó
un ascenso en el nivel departamental del 9%, contrario a la tendencia nacional. Según
el Instituto de Medicina Legal entre enero y junio de 2008 se registró en Medellín un alza
de 31.9 % de homicidios con respecto al año anterior. Durante este periodo, se observa
una variación en la dinámica del orden público en esta ciudad y su área metropolitana,
fundamentada en un reacomodamiento de mandos medios de la denominada “Oficina
de Envigado” y la modificación de liderazgos locales. A este panorama se le suma la
incursión de la facción armada al mando de Daniel Rendón Herrera, alias "Don Mario",
situación que ha generado una dinámica de mayor afectación de las comunidades y los
desmovilizados, materializada en amenazas, homicidios a manos de sicarios,
reclutamientos, disputas de mercados de drogas, extorsiones y asesinatos selectivos.
Es relevante mencionar, la directa relación que tienen estas disputas, con la
confrontación que se da en el señalado corredor de afectación. Mientras que la facción
al mando de “Don Mario” pretende extender su influencia desde Urabá hacia el oriente,
incursionando en la capital del departamento, la “Oficina de Envigado” y su brazo
armado, “Los Paisas” pretenden ampliar su presencia desde Medellín, llegando al sur
de Córdoba y extendiendo su influencia hacia Barrancabermeja (Santander).
Esta situación ha comprometido las condiciones de seguridad de las víctimas. Persiste el
temor de las personas que fueron afectadas por la presencia paramilitar en el Bajo
Cauca y en el departamento de Córdoba. Esta dinámica está asociada a la desconfianza
y en ocasiones la inoperancia de las autoridades locales, así como a la falta de control
o presencia de la Fuerza Pública en varios corregimientos de Tarazá como Puerto López,
Puerto Claver del Bagre, Pato, Vegas de Segovia, Guaimaro, Piamonte (Cáceres) y
Cuturú (Caucasia). A esto se suma la poca presencia de organizaciones de víctimas en
las zonas.
Una dinámica similar ocurre con las víctimas en el sur del Cesar, donde al temor
generado por la presencia de facciones armadas ilegales, se le suma el control que
tienen sobre instancias la familia Prada13 y el grado de control social. Especialmente en
San Martín, las víctimas relatan que en el momento de diligenciar los formatos de hechos
atribuibles, los funcionarios municipales se rehúsan a escribir los nombres de posibles
perpetradores – miembros de la familia Prada -.

13 En San Martín, Cesar, se conoce, que a pesar de la desmovilización de las autodefensas, una gran mayoría de la administración

municipal tiene vínculos de afinidad o consanguinidad con la familia de Juan Francisco Prada, miembro representante del
desmovilizado frente Héctor Julio Peinado. El nuevo alcalde es pariente de los Prada, a la vez que fue el administrador de la
finca donde se desmovilizó el frente. El secretario de gobierno es cuñado de Prada y la personera es sobrina.
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En cuanto a las amenazas al proceso de reinserción, las circunstancias más críticas se
encuentran en el sur de Córdoba, el Bajo Cauca, el sur de Bolívar y Barrancabermeja
(Santander). En esta última ciudad, en el mes de agosto se presentó un atentado en
contra de un grupo de desmovilizados, cuando estaban recibiendo un taller de atención
psicosocial; como resultado de los hechos, una psicóloga y tres participantes resultaron
heridos. Este atentado podría corresponder a retaliaciones por la negativa a ser
reclutados, o por la disputa de diferentes grupos al interior del Puerto Petrolero. Esta
acción generó el desplazamiento de algunos desmovilizados e hizo más evidente la
presencia de una facción armada, sobre la cual ya había indicios tras la aparición de
encapuchados, que portando armas largas, se movilizaron en camionetas con vidrios
polarizados, por algunas de las comunas. En el sur de Bolívar, también se ha presentado
la salida forzada de ex combatientes, por amenazas luego de que éstos se negaran a
participar en las facciones armadas ilegales que estaban en la zona.
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Bajo estos contextos de ilegalidad, la alianza entre facciones armadas al servicio del
narcotráfico y grupos guerrilleros, hace aun más compleja la situación y plantea una
situación de incertidumbre para los habitantes. En el Urabá antioqueño y chocoano, hay
elementos que permiten comenzar a establecer vínculos entre la estructura dirigida por
mandos medios del desmovilizado Bloque Élmer Cárdenas y los grupos subversivos que
operan en la zona. Es relevante mencionar, que el norte del departamento del Chocó,
es la zona donde más secuestros masivos se han presentado recientemente. Uno de los
de mayor impacto se presentó en aguas del río Atrato y los afectados fueron 9 personas
que se movilizaban entre el municipio de Turbo (Antioquia) y la capital del departamento
del Chocó. Este hecho fue atribuido a una facción armada de las FARC y posteriormente
las personas fueron liberadas. También es relevante tener en cuenta los desplazamientos
presentados en la región del Alto Baudó, donde se tiene información de la salida forzada
de 200 personas y un confinamiento de 2.250 habitantes en diferentes comunidades,
sin que hayan sido registradas por las autoridades, debido a que no llegaron al área
urbana del municipio.
La provincia de Ocaña y la región del Catatumbo también constituyen zonas de
preocupación. Los actores armados ilegales han generado alianzas para defenderse de
la ofensiva de la Fuerza Pública. Los acuerdos que en un momento pactaron las FARC y
el ELN, ahora involucran a facciones armadas ligadas al narcotráfico. Este tipo de
alianzas también se han presentado en el sur de Bolívar.
En estos territorios, la Fuerza Pública ha mantenido combates con las estructuras al
margen de la ley, realizando capturas de mandos y de sus integrantes; también ha
incautado insumos químicos, droga procesada y armamento. Sin embargo, estas
acciones no han logrado romper la inercia de los contextos de ilegalidad, que se han
consolidado en estas regiones desde hace más de una década, alrededor de la
economía del narcotráfico. Esta situación demanda una estrategia coordinada del
Estado, que apunte a proteger a la población civil, ofrecer garantías de seguridad a los
desmovilizados y brindar las condiciones para que las víctimas participen el proceso de
Justicia y Paz. Para esto, es recomendable pasar de la contabilidad de estructuras como
criterio para medir los avances, a la reducción de la influencia territorial de estas
facciones armadas ilegales como meta principal. Bajo estos parámetros, siguiendo los
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resultados operacionales de la Fuerza Pública, es importante considerar que de 2006 al
11 de septiembre de 2008 el número de “bandas criminales” ha tenido una reducción
del 52%, según datos de la Policía Nacional, mientras que la baja en el número de
municipios de influencia es tan solo del 15%.
En la estrategia de reducción de la influencia territorial de las facciones armadas ilegales
también es importante incluir la Sierra Nevada de Santa Marta, en límites con los
departamentos del Cesar y La Guajira, donde se han mantenido la afectación a la
población, relacionada con las disputas entre estructuras al margen de la ley. En el
costado occidental de la Sierra, en jurisdicción del departamento del Magdalena,
aproximadamente 400 familias del corregimiento de Guachaca, del municipio de Santa
Marta, se desplazaron por amenazas de una estructura armada que incursionó en la
zona. Este desplazamiento se produjo como consecuencia de amenazas directas a la
población civil, y del asesinato de un campesino en la vereda Miramar. En Valledupar,
en el sector de Villa Germania, se produjo el homicidio del corregidor de esa localidad.
Aunque las autoridades judiciales han sido diligentes con este caso, no se puede
desconocer el temor en las comunidades, por el reaparecer de este fenómeno en la
zona. Adicionalmente, en la región del Mamón del municipio de Valledupar, un sujeto
reconocido como parte de un actor armado ilegal, reunió a un grupo de madres
comunitarias para manifestarles algunas normas de comportamiento con relación a
proveedores de suministros. El anterior hecho de control social, también ha generado
preocupación en la población.
Tampoco hay que perder de vista, la permanencia de contextos de ilegalidad en el sur
del Cauca, el sur del Chocó, el sur del Caquetá, la costa pacífica nariñense y del Valle
del Cauca, buena parte de los municipios de los departamentos del Meta, Casanare y
Vichada, las poblaciones del Magdalena Medio, el noroccidente de Antioquia y la Alta
Guajira. En cada uno de estos territorios, la afectación a las comunidades se mantiene,
a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado. Mientras que esta situación continué
difícilmente se podrá avanzar en la reconstrucción del Estado y de los vínculos sociales,
dos cuestiones fundamentales en la consolidación de la democracia y la construcción de
la paz.

III. Participacion de las víctimas: un imperativo para el proceso de justicia
y paz
A tres años de aplicación de la Ley de Justicia y Paz, la participación de las víctimas en
el proceso judicial presenta niveles aún insuficientes. Sin dejar de destacar las
aproximadamente 160mil víctimas que han diligenciado los formatos, y la asistencia
masiva a algunas de las versiones libres, aún la mayoría de las personas que fueron
afectadas por el accionar de las autodefensas no han comenzado a acceder a la justicia,
y muchos de ellas no se reconocen a sí mismas como víctimas. Si bien los niveles de
participación superan las previsiones hechas por algunas organizaciones y sectores
críticos del proceso, queda aún un largo camino por recorrer.
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En las labores de seguimiento de la Ley de Justicia y Paz, la MAPP/OEA identifica cinco
cuestiones fundamentales, para visibilizar las víctimas: 1) El reconocimiento propio de
las personas afectadas por la violencia paramilitar como víctimas; 2) Las garantías de
protección; 3) La orientación, asistencia y defensa legal; 4) El acompañamiento y
fortalecimiento de organizaciones de base y redes de víctimas; 5) La respuesta concreta
a las expectativas de las víctimas y la adopción de mecanismos especiales para el
seguimiento de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
La Misión ha observado cómo en muchos de los territorios que fueron afectados por la
violencia paramilitar, las personas no se reconocen a sí mismas como víctimas. En zonas
con una débil presencia institucional y en las cuales persiste la influencia de los contextos
de ilegalidad, la existencia de un actor armado ha sido asumida por las poblaciones
como parte de su cotidianidad. Son poblaciones que durante años han estado bajo la
influencia de estas estructuras, y que han asumido el silencio como mecanismo de
sobrevivencia. Bajo este contexto, los habitantes desconocen sus derechos y las vías
legales para acceder a la justicia.
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A este escenario hay que agregarle, las carencias económicas y materiales que
presentan las víctimas, las cuales hacen difícil un conocimiento adecuado de sus
derechos, obstaculizan su presentación antes las autoridades para pedir orientación y
apoyo, e inciden negativamente en su plena participación en el proceso judicial. De esta
manera lo han mostrado los estudios de caracterización de las víctimas, los cuales han
identificado a este colectivo como la parte más débil del proceso.14
Llegar a estas comunidades, es un asunto inaplazable y una responsabilidad por parte
de los operadores de la Ley de Justicia y Paz. El papel de los Personeros como
dinamizadores del proceso en los niveles locales es muy importante. Su conocimiento
sobre la Ley y la capacitación sobre la ruta jurídica pueden hacer la diferencia, en zonas
de difícil acceso para las entidades el Estado. Así lo ha entendido la MAPP/OEA, con el
apoyo a las instituciones y su articulación para desarrollar espacios de formación para
estos funcionarios, contribuyendo a la difusión de la Ley en regiones como el Urabá y la
Provincia de Ocaña. También es relevante el compromiso de las autoridades locales.
Bajo este marco, se destaca la inclusión del componente de víctimas en las agendas de
algunas administraciones departamentales y municipales como en los casos de los
departamentos de Atlántico, Antioquia, Nariño, Santander, Norte de Santander, Cesar,
Putumayo, Magdalena y en los municipios de Medellín, Apartado, San Carlos, Puerto
Berrío, Barrancabermeja, entre otros. La MAPP/OEA espera que estas iniciativas
permitan integrar a más víctimas al proceso.
La segunda cuestión clave para visibilizar a las víctimas son las garantías de seguridad
y protección. Mientras persistan los contextos de ilegalidad y la presencia de facciones
armadas, será muy difícil que las víctimas se integren al proceso y participen
activamente. No hay que perder de vista que a los grupos al margen de la ley, propician

14

Fiscalía General de la Nación (Sistema de Información de Justicia y Paz – SIJYP y estudios realizados por la CNRR Regional
Nororiente y Regional Antioquia.
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y hacen prosperar ambientes de impunidad. Bajo estas circunstancias, los ciudadanos
que han sido afectados por la violencia paramilitar prefieren conservar el anonimato,
por el temor a represalias.
Teniendo en cuenta este panorama, cobran relevancia las acciones de instituciones
locales desarrollas en ciudades como Medellín y Bucaramanga donde se han atendido
casos emblemáticos de víctimas en situación de riego y se les ha dado un seguimiento
conjunto por parte de las entidades competentes. En Pasto (Nariño) se ha discutido
ampliamente el tema, con el objetivo de identificar las vías para promover la
participación de las víctimas, evitando que vuelvan a ser victimizadas. En el nivel central,
continúa operando el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, el cual a septiembre
de 2008, reporta que 414 víctimas formalizaron solicitud de medidas de protección, de
las cuales 108 fueron aceptadas. Este Programa se encuentra en un periodo de revisión,
luego que la Corte Constitucional ordenara al Ministerio del Interior y de Justicia, así
como a la Fiscalía General de la Nación su adecuación a “una estrategia integral de
protección a las víctimas y testigos de procesos en los que se indague grave criminalidad
o criminalidad de sistema”.
Un tercer aspecto que contribuye a visibilizar a las víctimas es su orientación, asistencia
y defensa legal. Luego del reconocimiento propio, como sujetos con derechos, es
fundamental el apoyo y atención de las instituciones a los habitantes que fueron
afectadas por la violencia paramilitar, proporcionándoles información sobre la norma y
sus mecanismos. Desde esta perspectiva, cobra urgencia la implementación del modelo
de atención integral, creado por el sub comité de atención integral a víctimas. Esta es
una propuesta ambiciosa en términos de articulación interinstitucional, pues supone que
cada entidad involucrada debe asignar un funcionario para que ejerza su labor de
manera permanente en centros destinados a la atención de las víctimas. De acuerdo a
lo planteado hace tres meses, este modelo comenzaría aplicarse en diversos centros que
serían creados en varias ciudades; sin embargo, no se han registrado avances en este
sentido.
En cuanto a la defensa legal, se evidencia una escasa representación judicial para las
víctimas. Aunque la Defensoría del Pueblo progresivamente ha aumentado la planta de
defensores públicos, la proporción de las personas que aún no cuentan con un defensa
técnica es muy elevada. A agosto de 2008, el número de víctimas con representación
legal era de 23.463 distribuidas de la siguiente manera: Medellín, 10.503 víctimas para
15 Defensores; Barranquilla, 8.910 víctimas para 25 Defensores y Bogotá, 4.050 para
38 Defensores. Es decir, que en promedio cada funcionario tiene bajo su
responsabilidad a 300 víctimas, lo cual definitivamente dificulta su acompañamiento.
Esto representa una situación de riesgo en los nuevos escenarios judiciales, que
conllevan el contacto directo entre víctimas y victimarios. Bajo este marco, es necesario
que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría adopten mecanismos para garantizar
una protección y defensa legal adecuada.
Un cuarto aspecto a tener en cuenta, es el acompañamiento y fortalecimiento de
organizaciones de base y redes de víctimas. En el marco seguimiento de la aplicación
de la Ley de Justicia y Paz, la MAPP/OEA reconoce el papel fundamental que han tenido
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estas colectividades, en la difusión de los derechos de las víctimas, su orientación y
apoyo. En este sentido, en relevante mencionar que le corresponde a la Procuraduría
dar impulso a mecanismos para la participación de las organizaciones sociales para la
asistencia a las víctimas; hasta ahora esta función es insuficiente. Para la Misión, el
cumplimiento de esta tarea puede marcar la diferencia en algunas regiones para que
las víctimas accedan al proceso y exijan sus derechos.
A la Misión le preocupan los bajo niveles de asociación de las víctimas en aquellos
territorios donde la presencia de grupos armados es más evidente. Bajo estas
circunstancias es un asunto central el acompañamiento de las organizaciones civiles y
las instituciones, así como el apoyo que pueda prestar la comunidad internacional. En
este sentido, la Misión anima la creación de Redes de Víctimas en algunas zonas del
país, como las que se han formado en el Sur de Bolívar, en los Montes de María y en el
Norte de Santander. Estos espacios pueden contribuir a una mayor y mejor participación
de las víctimas en la medida en que se optimicen los niveles de organización y se
garantice un trato digno dentro del proceso, la protección a la intimidad, la seguridad
de las víctimas, sus familiares y testigos.
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Por último, la respuesta concreta a las expectativas de las víctimas y la adopción de
mecanismos especiales para el seguimiento de las poblaciones en situación de
vulnerabilidad, también contribuye a visibilizar a las comunidades afectadas por la
violencia. En términos de la verdad, la Misión ha constatado que en las versiones libres
se han dado a conocer una gran cantidad de delitos cometidos no judicializados, las
razones del asesinato de líderes civiles y políticos, el involucramiento de autoridades
políticas y de la Fuerza Pública, la comisión de masacres, homicidios, torturas,
desapariciones forzadas, reclutamiento de menores, casos de abuso sexual, despojo de
tierras y confinamiento de comunidades, entre otros temas. Asimismo, debido a estas
confesiones ha aumentado el número de fosas exhumadas y de cadáveres encontrados
y entregados a sus familiares.
Esta situación demuestra los avances en la búsqueda de la verdad, que si bien aún es
parcial, es testimonio de un periodo de violencia contado por sus propios autores, lo
cual ha permitido conocer la real magnitud del fenómeno de las autodefensas y
esclarecer muchos crímenes que afectaron a una considerable proporción de pueblos y
familias colombianas. Es importante mencionar que la investigación de estos hechos
presenta aún dificultades, con una planta de fiscales insuficiente, debido a la
complejidad y magnitud de los casos. Para la Misión, la falta de celeridad en el proceso
de aplicación de la Ley de Justicia y Paz, es un factor de riesgo que puede dilatar la
participación activa de las víctimas.
En el último trimestre, la MAPP/OEA destaca la puesta en marcha del programa de
reparación individual por la vía administrativa mediante el cual se da una compensación
económica a quienes han padecido la violación de sus derechos. El programa, que es
un complemento de la reparación judicial, contempla únicamente medidas de tipo
monetario, en montos que oscilan entre 10 y 40 salarios mínimos. Sólo a dos meses del
inicio de este proceso se registran más de 126mil solicitudes radicadas ante acción
social. Para la Misión, si bien este programa tiene la posibilidad de mitigar en algo el
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sufrimiento y las condiciones de vulnerabilidad en que permanecen las víctimas de la
violencia, éste será efectivo en la medida que prevalezca el criterio de
complementariedad sobre la reparación, a fin de que no se obstruya los otros
mecanismos que contempla la ley (reparación Judicial) y los tratados internacionales
para la reparación de las víctimas.
La Misión considera que si bien el universo de personas que serán atendidas por el
programa constituye un reconocimiento a todas las víctimas de la violencia, en las que
se incluyó a víctimas de la guerrilla y población desplazada, supone a la vez un enorme
reto para el Gobierno en términos operativos y fiscales.
Bajo este marco, la Misión ha observado que las expectativas de las víctimas en materia
de reparación tienen diferentes dinámicas que varían de acuerdo a la situación
económica, social y cultural de las mismas, el estado de su seguridad y sus necesidades
básicas, entre otros aspectos. La difícil situación económica de las víctimas ha
ocasionado que muchas veces perciban a la reparación como una ayuda que les dará
el Gobierno o simplemente una indemnización por los daños causados. A pesar de las
jornadas de divulgación por parte de las instituciones y las organizaciones civiles,
todavía existen muchas víctimas en el país que desconocen la integralidad de la
reparación, así como las medidas que la componen. Partiendo de este panorama, es
importante que la visibilización de las víctimas sea acompañada por el reconocimiento
de sus derechos y el reforzamiento de las capacidades del Estado para brindar una
reparación que contemple la restitución, la indemnización, la rehabilitación, las medidas
de satisfacción y las garantías de no repetición.
A pesar de los programas, instancias y herramientas creadas por el Estado Colombiano
para atender este desafío, aún hace falta un largo camino para garantizar el derecho a
la reparación de las víctimas. Para lograr este objetivo, el Estado colombiano deberá
adecuar sus programas y normas a las nuevas exigencias de un proceso de justicia
transicional. Esto es fundamental, pues se debe evitar que a través de trámites y de
procedimientos las víctimas se alejen del proceso. Por el contrario, lo que se debe
garantizar es que se les reconozca la posibilidad de utilizar medios de prueba flexibles
para fundamentar sus peticiones y crear presunciones dentro del procedimiento que
estén a favor de estas.
Además, se deberá realizar un gran esfuerzo para lograr que los ex combatientes
entreguen los bienes lícitos e ilícitos que tienen bajo su propiedad o la de terceros. En el
proceso está prevista la posibilidad de que el Estado, de manera solidaria, complemente
los recursos del Fondo de Reparación a las víctimas, pero deben ser los autores de los
crímenes los primeros obligados a reparar a las personas que afectaron. Respecto a este
tema, la identificación de las hectáreas despojadas, las que están disponibles y las de
los autores de los hechos delictivos, es un asunto de prioridad que no da espera.
De otro lado, la Misión resalta el tratamiento especial que ha recibido en las versiones
libres el reclutamiento de menores. Dada la importancia y connotación nacional e
internacional de este tema, la Fiscalía ha dispuesto que sea tratado en sesiones
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especiales.15 Bajo este marco, se destacan las versiones libres del ex comandante del
Bloque Elmer Cárdenas Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán', quien confesó en una
jornada especial el reclutamiento 358 menores y la del ex jefe de las Autodefensas del
Magdalena Medio, Ramón Isaza, quien reconoció haber reclutado 49 menores. La
Misión insta a que este mecanismo sea extendido al tema de la violencia de género, a
la afectación de grupos en situación de vulnerabilidad - como los indígenas y
afrocolombianos -, así como a colectividades que fueron impactadas por el accionar de
los paramilitares, como es el caso de los sindicalistas, periodistas y defensores de
Derechos Humanos. El conocimiento de la afectación de estas poblaciones contribuirá
a visibilizarlas, esclareciendo el daño provocado por el accionar de los grupos
paramilitares.

IV. Conclusiones
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 El Secretario General reitera una vez más, su apoyo al proceso de desarme y
desmovilización iniciado por el Gobierno de Colombia. Constituye una clara
convicción la importancia de este proceso en tanto ha abierto espacios, agendas y
desafíos encaminados a la construcción paulatina de la paz en este querido país.
 El informe no sólo reconoce los avances en este sentido, sino que apunta a lo que, a
criterio de la MAPP/OEA, constituye los obstáculos y problemas que deben enfrentarse
para consolidar los logros y afianzar su proyección.
 Los grupos armados ligados al narcotráfico que han surgido luego de la
desmovilización en varias regiones del territorio, generan en ella contextos de
ilegalidad que son una de las principales amenazas al proceso. De su debida
atención y superación dependerá el logro de sus objetivos. Su complejidad obliga,
no sólo a realizar un análisis despojado de prejuicios, sino a un accionar decidido
para contrarrestarlo. En el contexto hemisférico, la OEA ha identificado la
permanencia del crimen organizado como una de las principales amenazas a la
democracia.
 La caracterización de las “bandas emergentes” después de las desmovilización y su
definición vinculada al narcotráfico, pone límites a la verificación de la Misión. Esto
excede el Mandato. Sin embargo, la afectación a las comunidades es objeto de
verificación y compromiso de seguimiento.
 La política de reintegración de los ex combatientes se pone a prueba una vez más en
un contexto difícil donde la continuidad de los programas es de la mayor importancia.
Especialmente, la necesidad de incorporar en la tarea a los gobiernos
departamentales y municipales. En este sentido, los homicidios de desmovilizados
siguen constituyendo una preocupación central.

15

La Fiscalía General a través del Memorando 057 del 15 de Agosto de 2008, dio instrucciones a los Fiscales de la Unidad de
Justicia y Paz a fin de se interrogue a los desmovilizados sobre: Convención de los Derechos del Nino y su Protocolo Facultativo
ratificado por el Estado Colombiano y relativo a la participación de los niños en los conflictos armados; Convención de Ginebra
relacionada con la prohibición del reclutamiento de menores; Código Penal concerniente al reclutamiento ilegal de menores de
18 años. Ley 975 de 2005 relativo a uno de los requisitos de elegibilidad referente a la entrega de todos los niños, niñas y
adolescentes vinculados a grupos ilegales.
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 El fortalecimiento a las instituciones encargadas de la aplicación de la Ley de Justicia
y Paz es, asimismo, tarea de relevancia fundamental. La mayor coordinación entre
ellas, el respaldo a sus labores y la difusión de sus objetivos son tareas que requieren
de mayores esfuerzos.
 Los logros efectivos en cuanto a hechos delictivos confesados, número de fosas
comunes exhumadas y personas identificadas y entregadas a sus familiares,
destacan, entre otros, la importancia de fortalecer y dar continuidad a los esfuerzos.
 El capítulo de las víctimas es de enorme relevancia en este proceso. Constituye una
realidad reconocida y asumida, aún de manera incipiente, por organizaciones
internacionales y no gubernamentales que otrora fueron críticos del mismo proceso.
La Misión reafirma su compromiso con el acompañamiento de las víctimas y con
todos aquellos programas que faciliten su visualización y la consecución de sus
derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
 El Secretario General agradece el apoyo de los Países Miembros, del Grupo de Países
amigos de la MAPP y de los cooperantes. Su comprensión y acompañamiento es
fundamental.
 Tenemos grandes tareas que realizar y grandes desafíos que afrontar juntos.
Esperamos nos sigan acompañando como hasta ahora.
 Hace cinco años este Consejo Permanente y la Secretaría General asumieron una
decisión con Colombia. Esa decisión continúa siendo firme y clara. Los avances
logrados hasta la fecha refuerzan el respaldo y la cooperación con los esfuerzos de
Paz que realiza este querido país Sudamericano.
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ANEXO A
153 municipios de afectación de la población por la permanencia de contextos de
ilegalidad
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Anexo B
Corredor de afectación
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XIII
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 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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I. Consideraciones generales
El proceso de paz con las autodefensas presenta avances importantes.
Todavía queda mucho por hacer. T emas como el considerable número
de víctimas registradas y el número de desmovilizados postulados a la ley
de justicia y paz, las difíciles condiciones de seguridad en ciertas zonas
del país y la reintegración de los ex combatientes a la vida civil, son
algunos de los desafíos que se tienen por delante. La magnitud y
complejidad de estas tareas requieren la comprensión, el compromiso y
la participación de todos los actores, nacionales e internacionales, para
el logro de los objetivos trazados.
La Misión ha expresado que un proceso de paz no termina con la entrega
del armamento y la desmovilización de los excombatientes; estas etapas
constituyen el inicio de una nueva fase que permitirá el retorno progresivo
de la paz a las comunidades que han sido afectadas por la violencia.
En ese sentido, se han generado cambios fundamentales que demuestran
el resultado de los esfuerzos realizados. Hoy en día las víctimas se han
posicionado como protagonistas del proceso, la verdad está emergiendo
paulatinamente, los procesos judiciales contra los desmovilizados están
en marcha, se está avanzando en la indemnización de las víctimas, se
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han generado nuevos espacios de diálogo, se han aumentado las condiciones de
seguridad en las zonas donde ejercían presencia los grupos armados y miles de
desmovilizados se encuentran en el programa de reintegración.
En este contexto, la aplicación de la Ley de Justicia y Paz tiene una particular relevancia.
Esta norma, elaborada bajo los principios y fundamentos de la justicia transicional, ha
posibilitado el juzgamiento por parte de los tribunales nacionales, de los desmovilizados
pertenecientes a las autodefensas y algunos integrantes de la guerrilla, con el fin de que
sean investigados y sancionados por los graves delitos cometidos. Su aplicación ha
brindado a las víctimas la oportunidad de acceder al conocimiento de la verdad, a través
de las confesiones de los desmovilizados en las audiencias de versión libre y a una
reparación integral que sirva como compensación por los daños sufridos. Igualmente,
contribuye a evitar la nueva violación de derechos mediante las garantías de no
repetición.
A cuatro años de la promulgación de la Ley, constituye un imperativo que se provean
las condiciones necesarias para que un mayor número de víctimas pueda acceder a los
procesos judiciales instaurados, y una vez en ellos, puedan ejercer de manera plena sus
derechos. Para lograr este objetivo, es necesario el fortalecimiento de las instituciones
encargadas, con miras a que puedan desempeñar de manera más efectiva sus
funciones.
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Del mismo modo, la Misión considera que se debe promover la actuación integral,
articulada y coordinada de las instituciones encargadas, haciendo énfasis en las zonas
más alejadas y aquellas que han sido afectadas por los grupos armados, procurando la
unificación de criterios en la aplicabilidad de la Ley, en temas como los estándares para
la comprobación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.
La Misión manifestó la necesidad de buscar alternativas legales que ayudaran a definir
el limbo jurídico en el que se encontraban los desmovilizados de las autodefensas que
no han cometido graves delitos. La aprobación por parte del Congreso del principio de
oportunidad representa un avance en este sentido.
Asimismo, es necesario que se mejoren los mecanismos de coordinación para la
agilización de los procesos de los ex comandantes extraditados. Para la consecución de
la verdad, la justicia y la reparación, es imprescindible la colaboración de los postulados
a la Ley, y que se brinden las garantías para su participación. La demora en la
realización de las versiones libres y en la entrega de bienes afecta directamente a las
víctimas que tienen grandes expectativas frente al proceso.
Respecto al orden público, aun cuando en algunas regiones del país, prevalecen
contextos de ilegalidad, lo cual constituye un obstáculo a los esfuerzos del Estado por
fortalecer su presencia a todos los niveles, la Misión considera que la respuesta estatal
a estos fenómenos ha sido positiva en sus propósitos de perseguir y desarticular a las
organizaciones ilegales que han emergido luego de las desmovilizaciones, lográndose
entre otros, la captura de líderes y mandos medios.
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Aún así, a la Misión le preocupa la afectación que estos grupos continúan ocasionando
a las comunidades. Al respecto, se ha verificado que en algunas zonas del país ha
reaparecido la modalidad de masacres y amenazas, ligadas a la denominada “limpieza
social”1 contra algunas poblaciones vulnerables. Estas últimas son generalmente
atribuidas a las denominadas bandas emergentes. También se aprecia que en algunas
ciudades capitales y municipios, se ha recrudecido la práctica de delitos de alto impacto
como los homicidios, generalmente ejecutados mediante la modalidad de sicariato.
Esta situación de inseguridad afecta a víctimas, funcionarios judiciales y participantes del
programa de reintegración. En ciertos lugares, las víctimas son amenazadas por
intervenir en las versiones libres o por liderar procesos de restitución de tierras. Algunos
funcionarios judiciales han sido objeto de intimidaciones en el desempeño de sus labores
y de otro lado, desmovilizados han sido hostigados y presionados por los grupos
emergentes con el fin de reclutarlos. En determinados casos, estos incidentes han
desembocado en la muerte de los afectados. Es fundamental redoblar los valiosos
esfuerzos emprendidos por el Estado, para garantizar la seguridad de estas personas.
Por otra parte, la Misión resalta el significativo avance que representa la inclusión de la
reintegración como una política pública, haciendo especial énfasis en la reintegración
comunitaria como componente principal. Asimismo, resalta la importancia de que la
sociedad en su conjunto, ONGs, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y
de manera especial los departamentos y municipios, comprendan que el éxito del
proceso no es sólo responsabilidad de la Alta Consejería para la Reintegración sino que
corresponde al Estado y a la sociedad colombiana en general.
La Alta Consejería para la Reintegración (ACR) ha implementado diversas medidas que
buscan favorecer las alternativas laborales y el aumento de los niveles de cobertura en
los servicios de salud, atención psicosocial y educación. En este sentido, la estrategia
que ha asumido la ACR, de tratar el tema mediante una programación con objetivos de
mediano y largo plazo que forme parte de una política de Estado, contribuye a la
sostenibilidad del proceso.
Un tema importante en esta etapa es el restablecimiento de la confianza de las
comunidades con las instituciones a fin de que puedan intervenir de manera más activa
en el proceso. La visibilización de las víctimas, su atención psicosocial, la promoción y
fortalecimiento de sus organizaciones y su defensa por medio de una asistencia legal
adecuada, son también factores que merecen una especial atención.
Finalmente, es fundamental hacer un reconocimiento a la creciente participación de la
comunidad internacional en el Proceso de Paz en Colombia. Este apoyo ha sido esencial,
no sólo para la Misión, sino para las diferentes instituciones del Gobierno. Por tal razón,
la Misión reitera su compromiso de contribuir a la articulación de estos espacios e

1

Término que hace alusión a acciones violentas dirigidas contra personas especificas (delincuentes, homosexuales, entre otros),
con el fin de generar temor y control social en las comunidades.
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iniciativas, para evitar la duplicidad de las tareas y procurar la diversificación y
especialización, orientando las acciones a los lugares donde generen mayor impacto.

II. Aplicación de la Ley de Justicia y Paz
Para la MAPP/OEA es muy valioso que el número de víctimas acreditadas al proceso de
Justicia y Paz se haya incrementado en un 32% desde noviembre de 2008. 2 A mayo de
2009, más de 219.000 víctimas han diligenciado los formatos de hechos atribuibles a
los grupos armados ilegales al margen de la ley 3.
La Misión mediante su participación en 219 jornadas de atención a víctimas organizadas
por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y la Fiscalía General
de la Nación en diversos lugares del país, ha contribuido a generar confianza en la
población y coadyuvar en el diligenciamiento de dichos formatos.
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Al respecto, se reitera el reconocimiento a la Fiscalía y a la CNRR por acceder a algunas
comunidades apartadas, donde se encuentran muchas de las víctimas, como el caso de
las jornadas realizadas por varias Fiscalías de Justicia y Paz en los municipios de
Aguadas (Caldas), Puerto Gaitán (Meta), Montecristo (Bolívar) y Santa Rosalía (Vichada).
Sin embargo, se requieren mayores recursos para hacer presencia en lugares aún más
remotos de las zonas rurales. Los interesados tienen que desplazarse muchas veces
hacia los centros urbanos, donde generalmente tienen lugar dichos encuentros, lo que
representa un gasto y esfuerzo extraordinario.
Asimismo, se resalta la puesta en marcha de un ciclo de jornadas que tienen la finalidad
de recoger muestras biológicas con el fin de consolidar el Banco de ADN de aquellas
personas víctimas de desaparición forzada. Estas actividades, que tuvieron gran acogida
en lugares como Valle del Cauca 4 y Nariño, deben ser replicadas en otros
departamentos.
La MAPP/OEA está apoyando los esfuerzos realizados para lograr una efectiva
articulación entre las instituciones encargadas de la aplicación de la Ley de Justicia y
Paz, tanto a nivel central como regional. Asimismo, se ha acompañado otras iniciativas
como la capacitación a personeros municipales, funcionarios, jornadas especiales de
asistencia y encuentros, y consultas sociales. No obstante, hay departamentos como
Santander, Sucre y Valle del Cauca en donde todavía se presenta dispersión, desinterés
y duplicidad de funciones entre algunas entidades.
Considerando la diversidad de criterios en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, en
marzo de este año la Misión organizó, conjuntamente con la CNRR, el Primer Encuentro
Jurídico Interinstitucional, con el fin de discutir los distintos aspectos de la Ley que
requieren una interpretación uniforme. Igualmente, se organizó el primero de un ciclo

2
3
4

A esta fecha se habían registrado 165.000 víctimas.
Matriz del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz – 30 de abril de 2009.
En Tuluá (Valle del Cauca), la Fiscalía atendió a más de mil quinientas víctimas desaparición forzada.
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de conversatorios5 temáticos de alto nivel académico, que procuran generar espacios de
debate sobre temas específicos de la Ley.
De la misma manera, la Misión ha venido trabajando con poblaciones específicas,
concretamente con indígenas en el departamento de Cauca y afrodescendientes en el
municipio de Buenaventura en el Valle del Cauca, a fin de conocer sus posibilidades y
condiciones de acceso al proceso de justicia y paz. Un reto importante para la
institucionalidad en este sentido, lo constituye la necesidad de desarrollar enfoques
diferenciales para la atención, asesoría y acompañamiento, que tengan en cuenta las
particularidades socioculturales de estos pueblos.
Por otro lado, se debe resaltar la creación de dos Centros de Atención Integral a
Víctimas6, en la ciudad de Medellín (Antioquia) y Valledupar (Cesar) que buscan mejorar
el acceso a través de la integralidad en la atención, aún cuando se vienen presentando
una serie de dificultades en la articulación entre las instituciones participantes y las
autoridades locales.
La Misión ha constatado que aún existe un gran número de víctimas sin representación
judicial, lo que trae como consecuencia que estas personas no puedan participar
activamente en el proceso porque desconocen sus derechos. Esta situación se agrava a
medida que la planta de defensores públicos no aumenta en la misma magnitud en que
se registran las víctimas. Algunos defensores redoblan esfuerzos para intentar cumplir
con su labor y atender a por lo menos a las 400 víctimas que en promedio cada uno
tiene asignadas.
Igualmente, se ha observado que en algunos lugares, las víctimas no pueden registrarse
debido a la falta y/o pérdida de los documentos de identificación. Esta situación se ha
presentado en los municipios de Chaguaní en Cundinamarca y La Primavera en el
Vichada. La Misión recomienda que previamente a las jornadas de atención a víctimas,
la Registraduría realice campañas de cedulación y entrega de documentos. Por otro
lado, es necesario que las tareas de difusión y comunicación que emprendan las
instituciones, tomen en cuenta que el nivel de escolaridad de muchas de las víctimas
hace complejo el entendimiento de la Ley y de sus derechos.
Estos hechos constituyen desafíos para la institucionalidad, que deben llevar a replantear
la organización de jornadas de víctimas de la forma tradicional, es decir, con el único
fin de recoger formatos e investigar hechos. Es recomendable que dichas jornadas
involucren, además de los aspectos antes mencionados, cuestiones como el acceso
cualitativo y la orientación de las víctimas, la respuesta estatal oportuna, atención
psicosocial y condiciones de seguridad para denunciar los hechos que las victimizaron.

5
6

Dichos conversatorios son co-organizados con la CNRR y el Proyecto Profis de la GTZ.
Con estos Centros se busca tener presencia en un sólo lugar de todos los organismos del Estado que tienen responsabilidad
en la atención a las víctimas como la Procuraduría, Defensoría, Fiscalía, Acción Social y la CNRR, para brindar una atención
integral. En estos lugares la victima puede recibir atención psicosocial, inscribirse como partícipe del proceso de Justicia y Paz
con la Fiscalía, recibir atención jurídica por parte de la defensoría, registrarse como desplazado ante la Acción Social, entre
otros beneficios.
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Seguridad de las víctimas y funcionarios públicos
Un factor que incide negativamente en la participación de las víctimas, es su seguridad
personal, ya que no sólo son susceptibles de ser amenazadas directamente, sino que en
determinadas regiones se sienten intimidadas por la situación de orden público. Al
respecto, se han identificado algunas zonas que requieren especial atención en el marco
del proceso de Justicia y Paz:
a. En el Sur de Córdoba y Urabá antioqueño, se han presentado graves hechos contra
líderes de víctimas que estaban participando en la restitución de tierras. La Misión
lamenta y condena los homicidios de los líderes Benigno Gil, Jaime Gaviria, Juan
Jiménez y Ana Gómez7.
b. En los departamentos de Meta y Guaviare la presencia de la banda emergente
liderada por Pedro Oliverio Guerrero alias “Cuchillo” ha influido negativamente en la
continuidad de la participación de las víctimas en el proceso.
c. En el Occidente de Caldas, oriente de Risaralda y Sur de Bolívar, a pesar del número
considerable de víctimas registradas, la proliferación de amenazas e intimidaciones de
presuntas bandas emergentes, las ha disuadido de presentarse al proceso.
d. En Tumaco (Nariño) el acceso de las víctimas se ve afectado por la sensación de
zozobra que genera la pugna entre grupos armados ilegales.
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En ese sentido, es necesario que se refuercen las medidas de seguridad para que las
víctimas puedan participar en los procesos, se genere confianza entre las comunidades
y las instituciones, y se fortalezcan las acciones que garanticen un retorno sostenible y
seguro de las personas a sus propiedades.
De otro lado, en el Magdalena Medio, se han identificado acciones en contra de
funcionarios judiciales de Justicia y Paz. Al respecto la MAPP/OEA muestra su
preocupación por los atentados sufridos por varios funcionarios y expresa su condena
por el asesinato en Barranquilla de Larry Churrón, Jefe de investigadores de la Fiscalía
14, quien estaba adelantando investigaciones correspondientes al Bloque Córdoba de
las ex AUC.
Procesos judiciales y versiones libres
Respecto al proceso judicial en el marco de la Ley 975/05, a junio 24 de 2009, se tiene
registro de 3.734 postulados8. Si bien más del 97% pertenecieron a filas de las
autodefensas, cada vez son más los guerrilleros que se vinculan9. Cabe destacar la
postulación de ocho ex miembros del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG). De éste
grupo, seis fueron desmovilizados colectivamente, y dos acreditados por el miembro
representante cuando estaban recluidos en la cárcel. Del total de postulados, 1791 ya

7
8
9

En los casos mencionados ya se han detenido a los presuntos autores y se está continuando con las investigaciones.
Fuente: Fiscalía General de la Nación.
Matriz del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz – 30 de abril de 2009.
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iniciaron diligencias de versión libre, de los cuales más de mil no se ratificaron para
continuar dentro de la Ley.
Con relación a la etapa de juzgamiento, se destaca la sentencia de Wilson Salazar
Carrascal, alias “El Loro”. Después de dos años y medio de iniciada su versión libre, el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, lo condenó por
los delitos de homicidio, extorsión y falsedad material en documento, a una pena
principal de 460 meses de prisión. Por ser elegible para acceder a los beneficios de la
Ley 975/05 se le impuso una pena alternativa de 70 meses de prisión y se suspendió la
ejecución de la pena principal. El fallo contiene elementos valorativos inéditos, ya que
además de tasar los daños materiales, se imponen medidas de reparación simbólica.
Estas medidas necesitan ser monitoreadas toda vez que constituyen la materialización
de los principios de verdad, justicia y reparación.
Más allá de la sentencia, el juicio de Salazar deja lecciones aprendidas. La Misión pudo
constatar que las víctimas no están preparadas para afrontar los procesos judiciales,
básicamente porque no entienden la naturaleza de dichas diligencias. Es necesario
realizar una campaña que vaya destinada a capacitar y orientar a las víctimas en etapas
avanzadas del proceso. Otro aprendizaje es la necesidad de brindar efectivo apoyo
psicosocial a las víctimas al momento de realizar pruebas testimoniales para evaluar el
daño sufrido. Sin este apoyo, se corre el riesgo de revictimización.
La Misión ha asistido a más de 250 versiones libres en las distintas salas designadas
para tal efecto y en aquellas transmitidas en zonas apartadas. Se reconoce como avance
el aumento de versiones libres que son transmitidas a lugares donde sucedieron los
hechos victimizantes. Por su parte, la GTZ, a través del Programa de Apoyo a la Fiscalía
“PROFIS”, continúa apoyando las transmisiones satelitales en la región Caribe, que han
sido acompañadas por la MAPP/OEA. Se valora la puesta en marcha de un programa
que haga efectiva la réplica en diferido de diligencias relevantes en lugares específicos.
Dichas réplicas pueden servir para que tanto la Fiscalía como otras instituciones puedan
llevar a cabo jornadas integrales de atención.
De igual manera, las versiones libres colectivas programadas para que los postulados
reconstruyan la verdad de hechos que se cometieron colectivamente, son una de las
formas más idóneas para confesar masacres y hechos colectivos, tales como
desapariciones masivas e incursiones armadas violentas en poblaciones.
Adicionalmente, se constituyen en herramienta para que los fiscales de Justicia y Paz
triangulen información o identifiquen puntos de coincidencia o contradicción entre uno
o más postulados.
Asimismo, resulta positiva la designación de tres fiscales para que se dediquen
exclusivamente a las diligencias de versiones libres de aquellos postulados que se espera
que no se vayan a ratificar en la primera sesión. De igual forma es fundamental que se
designen fiscales especializados que se dediquen a investigar delitos específicos como
los sexuales o el reclutamiento de menores, los cuales exigen una especialidad temática
al momento de tratar con víctimas, de dirigir las versiones libres o de investigar en el
terreno.
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Por otra parte, es primordial la coordinación entre las instituciones para evitar que se
sigan presentando problemas operativos que dificultan el buen desarrollo de las
versiones libres. Los traslados de los postulados deben coincidir con los tiempos de las
diligencias para evitar que las víctimas se desplacen innecesariamente, de igual forma,
para la toma de decisiones se debe consultar a las instituciones involucradas para evitar
estancamientos en el proceso.
A más de un año de la extradición de algunos de los ex comandantes de las AUC, existen
dificultades para la programación y transmisión de las versiones libres desde Estados
Unidos. Es necesario crear procedimientos más ágiles para el traslado de los
versionados a las cortes y para evitar dificultades técnicas que se han presentado. La
institucionalidad colombiana deberá prever estos aspectos para evitar que las víctimas
tengan que trasladarse de lugares lejanos y que las versiones libres no se realicen.
Preocupa la dinámica de las versiones libres del Bloque Héroes de Tolová que operó en
los municipios del sur de Córdoba y cuyo comandante fue Diego Fernando Murillo “Don
Berna”. De esta estructura se desmovilizaron 464 hombres, de los cuales 38 se
postularon para recibir los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, sólo dos
de ellos se ratificaron y actualmente uno está rindiendo versión libre. La ausencia de
postulados participando en las diligencias pone en riesgo la consecución de la verdad
de los casi cinco mil hechos denunciados en Tierralta y Valencia, municipios donde
operaba dicha estructura ilegal.
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Los desafíos jurídicos de la Ley
El proceso de Justicia y Paz implica el establecimiento de normas y decisiones
enmarcadas en la flexibilidad que exige la justicia transicional. Si bien todavía es
necesario avanzar en materia judicial y en el sistema carcelario y penitenciario, en
general las normas de Derecho Penal ordinario han cedido ante las aspiraciones de paz
y reconciliación instrumentalizadas jurídicamente en la Ley 975 de 2005.
La expedición de órdenes de captura por el delito de concierto para delinquir a
desmovilizados que se encuentran en libertad y el aseguramiento de postulados al
momento de confesar en versión libre, su pertenencia a las autodefensas, son decisiones
que si bien están enmarcadas en la legalidad, con ello, existe el riesgo que
desmovilizados y postulados sean disuadidos de participar en las diligencias de justicia
y paz.
La Misión espera que con la reciente sanción del principio de oportunidad por parte del
Congreso se revierta esta situación. Esta ley, que solamente podrá ser aplicada a
personas que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, contiene obligaciones para
el desmovilizado que favorecen la reintegración y la reparación del daño, como la
manifestación pública de arrepentimiento, prestación de servicios a la comunidad,
realización de actividades a favor de las víctimas, entre otras.
Exhumaciones
Respecto al tema de exhumaciones, gracias a las versiones libres, al 7 de mayo de 2009
se han hallado 1761 fosas y se exhumaron 2164 cuerpos, de los cuales 572 tienen
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identidad posible, es decir, que faltan las contrapruebas de análisis de laboratorio de
ADN. Se identificaron plenamente 556 cuerpos, de los cuales 469 ya fueron entregados
por la subunidad de Exhumaciones y 26 por las seccionales de Fiscalía. Es criterio de la
Misión que estas jornadas deben estar provistas de un fuerte componente de atención
psicológica; para ello, el acompañamiento de la CNRR será importante, no sólo para
brindar dicho apoyo, sino también porque en dichas jornadas se podrá atender
integralmente a las víctimas.
En el Putumayo, a pesar de contar con pocos postulados a la Ley de Justicia y Paz, se
han presentado avances en cuanto a fosas halladas. Hasta el momento, se han podido
entregar a sus familias 31 de los 289 cuerpos encontrados. La Unidad Nacional de
Fiscalías para la Justicia y la Paz ha venido llevando a cabo esfuerzos para encontrar a
los familiares de los desaparecidos, para lo cual ha desarrollado un sistema de
identificación de reconstrucciones morfológicas y de imágenes de prendas. También se
han adelantado jornadas de atención a víctimas de desaparición forzada, pero dichos
esfuerzos necesitan mayor apoyo de divulgación y de jornadas de sensibilización y
atención a víctimas. La Misión apoyará a la Fiscalía en las labores que realiza con el
propósito que este Departamento se convierta en laboratorio exitoso de exhumaciones.

III. La seguridad de las regiones como parte fundamental del proceso de
paz.
La MAPP/OEA destaca los avances del Estado tendientes a incrementar las condiciones
de seguridad, especialmente en aquellas áreas donde persisten contextos de ilegalidad.
La recuperación del control territorial por parte de los diferentes estamentos
institucionales es el fundamento que permitirá a las comunidades contar con un
ambiente idóneo para la convivencia ciudadana.
En ese sentido, se resalta la creación de una estrategia nacional contra las denominadas
bandas criminales (ENBAC), que tiene como objetivos primordiales la captura de los
principales cabecillas y la desarticulación de la estructura armada de estos grupos. Con
este fin, la Fuerza Pública ha priorizado cinco zonas10 donde es mayor la afectación a
las comunidades, en las que unidades especializadas atienden estos fenómenos de
ilegalidad. Los constantes operativos de la Fuerza Pública y la acción decidida y
permanente por parte del Gobierno para visibilizar estas dinámicas ilegales, envían un
mensaje claro de su voluntad para neutralizar ese accionar delictivo 11.
Al respecto, se resalta la captura por parte de la Policía Nacional de Daniel Rendón
Herrera, alias ‘Don Mario’, considerado como el jefe de más alto perfil dentro de los
paramilitares desmovilizados que se encontraban nuevamente en la clandestinidad. Sin
embargo, la Misión ha observado la capacidad de “renovación” que tienen estas
estructuras ilegales, especialmente en sus mandos, lo cual se constituye en un reto para

10
11

Matriz del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz – 30 de abril de 2009.
Entre otras acciones, el Estado incautó entre enero y mayo de 2009, 326 armas largas, 543 armas cortas y 18 armas de apoyo,
entre las que se incluyen ametralladoras y morteros.
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las autoridades a fin de no permitir su reorganización o el surgimiento de otros
liderazgos. Es fundamental destacar las capturas 12 de 959 integrantes de las bandas
emergentes en lo corrido del 2009, de los cuales 181 eran desmovilizados de las
autodefensas.
De igual manera, se valoran el interés y las acciones tomadas por el Gobierno
orientadas a la visibilización de los principales jefes de estructuras emergentes. La
decisión del Presidente de la República de someter a evaluación semanal los resultados
contra estos grupos, y la inclusión de sus principales jefes en la política de recompensas
para lograr su captura a nivel nacional e internacional13, siguen demostrando la
existencia de una estrategia integral orientada a la desarticulación de estas
organizaciones.
El compromiso de la Fuerza Pública también se demuestra con la presencia y
permanencia de altos mandos militares en lugares en donde se han registrado graves
problemas de orden público. Esta acción obtuvo buenos resultados en el bajo Cauca,
Medellín y Barrancabermeja. Sin embargo, en algunas regiones y territorios apartados,
subsisten las expectativas por el accionar de las autoridades de nivel local y regional,
debido a que no se perciben sus actuaciones institucionales.
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A la par de estos avances, para la Misión es importante visibilizar la difícil situación de
orden público que se vive en algunas regiones del país. Las dinámicas producidas en el
periodo que comprende este informe, están determinadas por la actuación de facciones
armadas de naturaleza y características disímiles tanto en su conformación y desarrollo,
como en sus intereses y objetivos.
En ellas confluyen y convergen toda suerte de alianzas y disputas en torno a la obtención
de beneficios, producto del manejo de economías ilegales, pero que en concreto, se
materializan en preocupantes afectaciones a la seguridad y convivencia pacífica en los
lugares en donde producen su accionar delictivo.
En ese sentido, en el sur del Cauca14y la zona pacífica se percibe un ambiente de temor
generalizado debido a la ocurrencia de homicidios selectivos, desapariciones forzadas,
retenciones ilegales, desplazamientos, actos de violencia sexual contra mujeres,
secuestros y masacres. En esta región, al igual que en otros lugares del país, a pesar de
una presencia masiva de la Fuerza Pública, continúa la percepción de inseguridad. Esto
se refleja en la ausencia de denuncias ante hechos delictivos que se generan. Esto se
hace más evidente en los puertos de Buenaventura (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño).
Asimismo, las comunidades urbanas y rurales que habitan la troncal del caribe en el
departamento de la Guajira, sector correspondiente a los municipios de Dibulla,

Hasta el 6 de junio de 2009, según datos de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.
Publicación en la circular roja de INTERPOL (Orden de captura que es emitida a las policías de 179 países del mundo, para
efectos de perseguir y capturar a personas u organizaciones que el país de origen solicita).
14 Argelia, Balboa y el Bordo Patía.
12
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Riohacha y Maicao, se están viendo afectadas por amenazas, extorsión, y homicidios
debido a la confrontación entre las denominadas bandas emergentes.
La proliferación de amenazas contra una población definida15 a través de panfletos,
ocurridas principalmente en la ciudad de Bogotá, en el Norte del Cauca, Sur de Bolívar
y sur del Huila, agrava aún más el ambiente de violencia. Estas amenazas son percibidas
por las comunidades como una acción de supuesta “limpieza social” de los nuevos
grupos. En algunas ocasiones, son acompañadas de asesinatos selectivos. A pesar de
los esfuerzos de las autoridades por controlar, desmentir o minimizar sus causas, las
amenazas e intimidaciones producen un fuerte temor entre los pobladores.
Los grupos armados utilizan, además, otras modalidades de intimidación y control
social, como restricciones en la movilidad de las comunidades. En algunas regiones, las
comunidades asumen esta amenaza como la imposición de toques de queda realizados
principalmente por las denominadas bandas emergentes. Esto se observa en varias
regiones del país, incluyendo algunas poblaciones de los departamentos del Cesar,
Santander, Norte de Santander, Meta y el Magdalena Medio, entre otras.
De igual manera, en algunas ciudades capitales como Medellín (Antioquia), Cúcuta
(Norte de Santander) y Sincelejo (Sucre), se ha presentado un incremento de los
homicidios violentos mediante la modalidad de sicariato, habitualmente por
enfrentamientos entre las llamadas bandas emergentes. En otros municipios como
Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Barrancabermeja (Santander) y
regiones como el bajo cauca antioqueño, se da el mismo fenómeno. Este tipo de
afectación, en ocasiones, causa también un posterior desplazamiento. A la Misión le
preocupa que a pesar de los esfuerzos de la Fuerza Pública, la comunidad percibe que
las acciones de los actores armados ilegales desborda la capacidad de las autoridades
para controlar la dinámica violenta.
La Misión expresa su preocupación por la reaparición de la modalidad de las masacres,
especialmente en áreas rurales. Estos homicidios múltiples generalmente presentan
como responsable directo a las denominadas bandas emergentes. Se recalcan
especialmente las ocurridas en los últimos meses en los departamentos de Nariño16,
Cauca17, Valle del Cauca18, Chocó19 y Córdoba.20 En este último departamento, por

Población a la que estos actores armados ilegales atribuyen ser los propiciadores de inseguridad y desorden social. Incluye a
drogadictos, ladrones callejeros, prostitutas, etc
16 En el municipio de Tumaco (Nariño) se presentó a principios del 2009 una masacre de personas que se movilizaban en un
vehículo de transporte público, en proximidades a dos dispositivos de la Fuerza Pública.
17 En el sur del departamento del Cauca, se registró una masacre de seis personas, incluyendo dos menores de edad, de una
misma familia, que al parecer fueron trasladados desde el departamento de Nariño para asesinarlos en área de influencia de
la banda emergente.
18 En enero de 2009 se registró la muerte de 4 y 5 personas en Roldanillo y Buga respectivamente. En el mes de marzo se
registraron hechos similares en los municipios de Cali y Roldanillo. En mayo de 2009, esta situación se presentó en Andalucía
y Cartago.
19 En los meses de enero y marzo de 2009, se registró la masacre de 7 personas cada una en los municipios de Condoto y en El
Litoral de San Juan al sur del departamento.
20 En los dos últimos meses del 2008, se registraron masacres en los municipios de San Antero, Loríca, San José de Uré, Purísima
y Puerto Libertador.
15

Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA

247

ejemplo, la Misión recibió y monitoreó información sobre cinco masacres con al menos
20 víctimas a finales del año 2008.
En lo que se refiere a los desplazamientos, estos conservan su dinámica de mayor
afectación en aquellas zonas donde se dan confrontaciones armadas. El más grave
impacto se ha presentado en comunidades indígenas, sobre todo en los departamentos
de Chocó y Nariño. En este último departamento, se registró el desplazamiento por la
masacre de un importante número de indígenas21; y en el Chocó por amenazas directas,
al ser señalados de dar apoyo a uno u otro actor armado ilegal. De acuerdo al Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), el número de desplazados en estos dos
departamentos ascendería a varios miles de personas.
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A partir de una visita interinstitucional 22 propiciada por la Misión, motivada por la
preocupante situación en la que se encuentran los habitantes de los ríos San Juan y
Atrato del departamento del Chocó, la MAPP/OEA llama la atención con relación a los
casos de confinamiento de comunidades, controles sobre alimentos, medicinas e
insumos agrícolas, amenazas a líderes, víctimas y casos de reclutamiento de jóvenes y
menores, como consecuencia directa de la presencia de actores armados y el
agravamiento del orden público. Asimismo, se resalta la desconfianza de las mismas
para denunciar los hechos delictivos ante las instancias competentes. Por su parte, en
algunas zonas de Buenaventura (Valle del Cauca), las poblaciones también se han visto
afectadas por el bloqueo y control de alimentos por parte de las facciones armadas
ilegales.
Dentro de sus funciones de observancia al cumplimiento de los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario, la Misión resalta los esfuerzos que está realizando
el Gobierno colombiano mediante decisiones drásticas contra miembros de la fuerza
pública comprometidos en violaciones de los Derechos Humanos. Al respecto, de
acuerdo a fuentes oficiales, 750 integrantes de la Fuerza Pública fueron retirados por
facultad discrecional del Ejecutivo. En el mes de junio, el relator especial de Naciones
Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, visitó el país para conocer directamente las
denuncias sobre este tipo de violaciones.
Con relación a las ejecuciones extrajudiciales23 que se produjeron a finales del año
pasado en Norte de Santander, 24 que la Misión reportó en su anterior informe trimestral,
un número importante de integrantes de la Fuerza Pública está siendo procesado por la

Según fuentes oficiales se estaría hablando aproximadamente de 27 indígenas entre ellos dos mujeres embarazadas
asesinados a manos de las FARC en zona rural de los municipios de Barbacoas y Ricaurte, en el departamento de Nariño.
22 MAPP/OEA, Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, CNRR, Comisión
Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento de la Vicepresidencia de la Republica, Oficina de Gestión de Paz de la
Gobernación del Valle, Sistema de alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo Regional Chocó, CNRR Chocó y. ONG
ACIVA-RP-Chocó.
23 Estas ejecuciones fueron conocidas como ‘falsos positivos’, el término hace alusión al asesinato de personas inocentes que
son presentadas por el ejército como guerrilleros muertos en combate.
24 Por su parte, Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, aseguró que sus
investigaciones le permitieron determinar que hubo casos similares a los de Soacha, con unidades militares involucradas, en
los departamentos como Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander,
Putumayo, Santander, Sucre y Vichada.
21
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Fiscalía como presuntos autores de los delitos de secuestro, desaparición forzada y
homicidio agravado25. A su vez, la Procuraduría General de la Nación ha abierto
expedientes disciplinarios frente a este tema. La Misión considera necesario que se
aceleren las investigaciones y que se trate de impedir la intimidación contra las familias
que han denunciado estos hechos.

IV. Avances y dificultades del proceso de reintegración de ex
combatientes
La Misión reconoce los importantes avances que se han venido dando en el proceso de
reintegración impulsado por el Estado colombiano, tanto desde un punto de vista
normativo como en relación con la aplicación del programa de reintegración por la
ACR.
En el ámbito normativo, los avances se ven reflejados en la promulgación de dos
instrumentos que reglamentan hacia futuro el transcurso del programa de reintegración:
en primer lugar, la publicación del documento CONPES26 3554, con fecha 1 de
diciembre de 2008, que regula la política nacional de reintegración social y económica
para personas y grupos armados ilegales. Este documento prevé aspectos como la
inclusión de la oferta institucional para niños, niñas y adolescentes desvinculados dentro
del plan de acción de la política nacional de reintegración, y especifica una estrategia
conjunta con la Fiscalía General de la Nación para resolver los atrasos que se han tenido
en los procesos judiciales, especialmente en la rendición de las versiones libres. Cabe
resaltar la inclusión que hace el CONPES de una perspectiva de género.
El segundo instrumento es la Resolución No. 008 de 2009, de marzo 18 de 2009, “por
la cual se establecen los beneficios sociales y económicos de los servicios y programas
del proceso de reintegración a la sociedad civil dirigida a la población desmovilizada,
el procedimiento de suspensión y pérdida de los mismos, la culminación de este proceso
y el Sistema de Información para la Reintegración”. Con esta resolución se avanza de
manera positiva en la reglamentación del Proceso adelantado por la ACR.
Dentro de los esfuerzos e iniciativas que la ACR viene desarrollando, la Misión destaca
la convocatoria del 1er Congreso Internacional de DDR, celebrado en Colombia durante
los días 4-6 de mayo. Este evento, auspiciado por el Estado colombiano y la cooperación
internacional, contó con la participación de 1534 personas, procedentes de 57 países,
y se ha constituido en el marco idóneo para el intercambio de experiencias
internacionales y lecciones aprendidas en DDR, con miras a obtener insumos que
contribuirán a mejorar el proceso de reintegración colombiano.

La Fiscalía lleva en total al menos 1,056 investigaciones, que involucran el asesinato de 1,708 personas, en ejecuciones
extrajudiciales denunciadas en los últimos seis años.
26 El documento CONPES define las líneas de política, estrategia y responsabilidades a cumplir por parte de las diferentes
entidades del Estado en materia económica y social.
25
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En lo que respecta al programa como tal, la Misión reconoce los logros alcanzados en
el perfeccionamiento del sistema de información, tales como el fortalecimiento
estadístico de las bases de datos sobre desmovilizados; la publicación del registro
nacional de fallecidos, capturas y privados de libertad en el mes de mayo 2009 y sistema
de actualización periódica; y el registro de movilidad de los desmovilizados. 27
Asimismo, a principios del 2009, la Alta Consejería para la Reintegración ha introducido
cambios tanto en su Red Nacional de Centros de Servicios (CS) 28 de atención a la
población desmovilizada, como en su estructura gerencial interna. Cabe destacar que
desde septiembre del 2008, la Unidad de Atención y Fidelización al Participante está
llevando a cabo una búsqueda para ubicar a todos los desmovilizados que en la
actualidad no se encuentran activos en el programa de la ACR, y definir su estado dentro
del proceso. 29
La Misión también quiere hacer referencia a los esfuerzos internos que la Alta Consejería
viene haciendo dentro de sus áreas temáticas en pro de la regionalización, así como a
la articulación de dichas áreas al interior de la ACR. Este es el ejemplo del “Programa
Ser Social”, el cual involucra las áreas de reintegración económica y social, y persigue
la vinculación de los desmovilizados en la prestación de un servicio social que contribuya
a la reconciliación con sus comunidades. La Misión valora positivamente este Programa,
el cual ha conseguido vincular a 2.328 participantes en el 2008 y 931 hasta junio de
2009.
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A pesar de las dificultades que ha presentado la creación de empleo para los
desmovilizados, deben señalarse como un avance los esfuerzos que la ACR viene
realizando desde principios del 2009 con el objetivo de involucrar más activamente al
empresariado en la reintegración. Esto se ha logrado a través de la promoción de foros
empresariales, el desarrollo de nuevas ideas desde las áreas de reintegración
económica (Ej. desarrollo de un portafolio de apoyo financiero,) y el fortalecimiento de
la responsabilidad social (Ej. el mecanismo del Banco de Tiempo 30): Igualmente, la ACR
ha promovido la búsqueda de alianzas con grandes fundaciones y empresas grandes y
pequeñas.
Dentro de los avances de la reintegración, la Misión ha venido apoyando las gestiones
necesarias para operativizar la transferencia del “Programa de Paz y Reconciliación” de
la Alcaldía de Medellín, a la ACR. Esta transferencia se hizo efectiva en abril del 2009,

Mediante esta base de datos, la ACR lleva un control estadístico mensual del número de participantes que se trasladan de un
Centro de Servicios a otro.
28 Se cierra el CS de Quibdó, (que es ahora cubierto por Medellín y Apartadó), y el CS de Santa Rosa del Sur (cubierto por
Barrancabermeja). Los CS de Caucasia y Tarazá se fusionan. Lo mismo se aplica a los CS de San Pedro de Urabá y Necoclí.
Además, desde marzo 2009, los desmovilizados asignados al ex CS de Puerto Boyacá, pasan a ser atendidos por el CS de
Puerto Berrio.
29 El número de desmovilizados colectivos que se encuentran activos dentro del Programa de reintegración es de 21.501, con
fecha de corte a febrero de 2009.
30 Mecanismo mediante el cual empresas, profesionales y estudiantes, donan tiempo, talento y conocimiento para apoyar
proyectos desarrollados por y para los desmovilizados. En la actualidad opera, entre otras ciudades, en Bogotá, Medellín,
Bucaramanga, Montería y Valledupar.
27
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sin embargo las tareas de articulación entre ambas partes continúan. Asimismo, la
Misión realiza esfuerzos para sensibilizar a las gobernaciones y alcaldías para que
tengan mayor involucramiento en el Programa.
En el marco de la estrecha colaboración que vienen desarrollando la ACR y la
MAPP/OEA, ambas instituciones han acordado que la Misión aprovechará los espacios
de trabajo con los desmovilizados, para hacer seguimiento de aquellos aspectos de la
reintegración que sean de mayor interés para la ACR, con la finalidad de obtener
información que permita identificar las dificultades, y hacer recomendaciones para
contribuir a mejorar el programa.
A partir de 2009, la Misión ha iniciado una serie de Grupos Focales y entrevistas
específicas, tanto a participantes del Programa como a los actores que intervienen en el
proceso de reintegración, con la finalidad de obtener una información cualitativa del
mismo. En este contexto, en los primeros cuatro meses del año, se realizaron siete grupos
focales (Bogotá, Bucaramanga, Riohacha, Buenaventura, Medellín y 2 en Barranquilla),
con un total de 77 desmovilizados participantes. Se espera complementar este estudio
en los próximos meses, aumentando así el número de participantes y la cobertura
geográfica. 31
Los resultados alcanzados en este ejercicio, han permitido confirmar la valoración
positiva general que tienen los desmovilizados en relación al apoyo psicosocial. Para la
mayoría de los participantes en los grupos focales, éste aparece como el beneficio más
apreciado, y destacan como positivo el rol que los tutores han tenido en su regreso a la
vida civil y en la mejora de sus relaciones familiares 32. Asimismo, consideran valiosa la
posibilidad que se les brinda de acceder a la educación. A pesar de ello, en algunos
casos, se hace mención a los problemas de oferta, la metodología empleada y las
dificultades para ingresar a programas de educación superior.
Otro beneficio que se estima positivamente es el acceso a la salud. La mayoría de los
participantes en los grupos focales manifestó estar afiliado y poseer carné33. No
obstante, en algunos casos se mencionaron problemas de cobertura familiar,
complicaciones en la afiliación a causa de haber sido trasladados, o deficiencias en la
prestación del servicio.
En relación con la reintegración económica, en los grupos focales varios participantes
manifestaron su inquietud frente a la falta de oportunidades laborales 34 y la

Para finales de año, se espera haber realizado más de 20 grupos focales en distintas ciudades del país (zonas geográficas
focalizadas por las OORR de la Misión), con un universo de más de 250 desmovilizados participantes seleccionados
aleatoriamente a partir de los grupos psicosociales de la ACR. Esto permitirá disponer de una muestra suficientemente amplia
para valorar los problemas y necesidades que más afectan a los participantes en el programa.
32 Según datos de la ACR (fecha de corte marzo 2009), se trata de unos de los beneficios con mayor nivel de cobertura, cercana
al 99,83% para la participación en talleres y el 94,49% en las actividades realizadas.
33 Para datos de la ACR (fecha de corte marzo 2009), la tasa de cobertura del servicio de salud de la población desmovilizada es
del 92,49%.
34 De acuerdo a información de la ACR con corte de diciembre 2008, existen 85 proyectos productivos en marcha y se han
generado en el 2009, 146 nuevos Planes de Negocio, creando unos 160 cupos laborales.
31
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estigmatización que sienten al momento de buscar empleo. Esto supondría que
actualmente un importante número de desmovilizados tiene como principal fuente de
ingresos el apoyo a la reintegración otorgado por el Gobierno.
La situación de seguridad de los desmovilizados
Uno de los temas de preocupación permanente para la Misión es la situación de
inseguridad de los desmovilizados. En este sentido, los participantes de los grupos
focales manifestaron sentir temor sobre su situación personal, fruto de los actuales
contextos de ilegalidad que ejercen presión sobre ellos. Esta percepción negativa de los
mismos desmovilizados sobre su seguridad, coincide con las distintas informaciones
recogidas por la Misión sobre el volumen de amenazas, asesinatos y desplazamientos
que están afectando a esta población.
Según datos de la ACR (corte abril 09), el número de desmovilizados muertos colectivos
e individuales es de 194135, de los cuales 1298 fueron por homicidio (66%). En el
período enero- abril del 2008 se registraron 201 desmovilizados muertos entre
colectivos e individuales, mientras que en el mismo período del año 2009 se registró la
muerte de 136 desmovilizados.36 A pesar de la reducción presentada, la Misión
considera necesario mejorar las condiciones de seguridad de los desmovilizados para
que no se continúen presentando homicidios y se eviten las intimidaciones y
desplazamientos.
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La MAPP/OEA reconoce los avances alcanzados en temas de seguridad. Con el fin de
consolidar estos esfuerzos y lograr una disminución de estas muertes, es preciso que se
continúen fortaleciendo los mecanismos de protección para que éstos sean cada vez
más ágiles y eficaces.37 Desde el inicio del Programa de la ACR hasta el momento, se
han registrado grandes logros que aún son objeto de mejorías por parte de todas las
entidades del Estado.
Prevención de reclutamiento
La Misión ha observado desde finales del 2008 que los nuevos contextos de ilegalidad
relacionados a grupos armados tienen incidencia sobre la población desmovilizada y
otras poblaciones vulnerables como jóvenes y menores. Por esta razón, decide
incorporar, a principios del 2009, la temática de prevención del reclutamiento a su
trabajo. Así, desde principios de año viene desarrollándose una tarea de monitoreo
inicial en más de 17 departamentos. 38
Este trabajo de monitoreo en diferentes regiones ha permitido, como parte de un análisis
preliminar, identificar las siguientes tendencias a nivel nacional: En la mayoría de áreas

De enero del 2004 a abril del 2009, 1713 desmovilizados colectivos han fallecido.
Colectivos e individuales.
37 En la actualidad, cuando un desmovilizado participante en el programa de la ACR es amenazado, no puede ser objeto de
ninguna medida de protección hasta que la Policía Nacional no determine cuál es el nivel de riesgo de su situación. La dificultad
radica en que la realización de ese estudio está tardando en algunos casos casi 2 meses.
38 Incluyendo Bogotá, Medellín y Valle del Cauca (Buenaventura).
35
36
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urbanas, se reconoce a las denominadas bandas emergentes como el principal autor
de reclutamiento en donde los afectados son los desmovilizados, jóvenes y menores. Por
otro lado, en zonas rurales apartadas, es la guerrilla la que recluta a campesinos,
indígenas, jóvenes y menores.
La Misión observa con preocupación la situación de reclutamiento que se da en algunas
zonas rurales en los departamentos del Chocó y Norte de Santander (Ej. en el
Corregimiento de la Gabarra, área rural del municipio de Tibú o en la zona del Tarra,
en la región del Catatumbo). En cuanto a las áreas urbanas, la Misión ha venido
haciendo especial seguimiento a la situación de la ciudad de Medellín.
En lo que respecta a la población desmovilizada, dentro del trabajo que se ha venido
realizando en los Grupos Focales, un tema recurrente es la oferta que los beneficiaros
del programa reciben para integrarse a las llamadas nuevas bandas emergentes, la cual
se hace mediante un ofrecimiento económico, combinado en muchos casos con
amenazas que en ocasiones resultan en asesinatos. Parte de la estrategia que utilizan
los nuevos grupos está dirigida a desacreditar el proceso de reintegración y acentuar las
fallas y deficiencias de la Ley de Justicia y Paz para convencer a los desmovilizados de
que retomen las armas.
Con la finalidad de luchar contra las dinámicas de reclutamiento que afectan de manera
negativa la misma evolución del Proceso de Paz, la Misión ha venido acompañando la
articulación de distintas iniciativas locales que han surgido desde los territorios con el fin
de visibilizar esta problemática. Este es el caso de los esfuerzos interinstitucionales
realizados a través de la “Mesa de Prevención de Reclutamiento” en el Cesar, creada a
principios del 2009.
Así mismo la MAPP/OEA ha sido invitada a participar en calidad de observador en la
“Comisión Intersectorial para la Prevención de Reclutamiento y utilización de niños, niñas
y adolescentes por los Grupos Organizados al Margen de la Ley.” En el marco de esta
participación, desde el mes de febrero del 2009 la Misión viene apoyando las
actividades que realiza sobre el territorio39 la Secretaría Técnica de la Comisión.

V. Comunidades y victimas
Desde un comienzo, la Misión ha reconocido la importancia de que las comunidades
afectadas por la violencia, se empoderen de sus propios procesos, y que el apoyo que
se les brinde esté orientado hacia fortalecimiento de las capacidades locales para
autogestionarse, y de resolver sus propios conflictos de manera pacífica y autónoma. Al
respecto, cabe resaltar el gran esfuerzo que realizan las instituciones para tener un
mayor acercamiento a estas comunidades, entendiendo que en ellas se puede encontrar
la clave para fortalecer el proceso de construcción de la paz.

39

La MAPP/OEA ha acompañado actividades en Santa Marta (Magdalena), y Jamundí en el Valle del Cauca, También ha
propiciado espacios de articulación y proporcionado acompañamiento en los casos de la Mesa de Prevención al Reclutamiento
departamental del Cesar; viaje interinstitucional al departamento del Chocó, y en La Gabarra (Norte de Santander).

Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA

253

Las labores no son sencillas y requieren de gran compromiso, presencia y cumplimiento
en el desarrollo de las tareas. Es fundamental que cada vez más las instituciones se
acerquen a lo local, que permanezcan en los territorios y que se retome la confianza de
la gente, especialmente en aquellos lugares apartados en donde vivieron mucho tiempo
sin el apoyo y acompañamiento de las instituciones del Estado. También es necesario
fortalecer a aquellas instituciones que gozan de cierto grado de credibilidad, como las
Personerías Municipales.
En este contexto, el acompañamiento de la MAPP/OEA está orientado a acercar a las
comunidades y las instituciones, ejerciendo el papel de un puente que comunica,
facilitando espacios de confianza y catalizando procesos.
A nivel nacional, la MAPP/OEA ha acompañado la coordinación y retroalimentación
entre la CNRR y el área de comunidades de la ACR. Este espacio busca articular el
trabajo que se realiza a nivel regional con estas instituciones. En especial, la Misión
apoya el fortalecimiento de la labor de la CNRR en la consolidación de las redes de
víctimas. Un ejemplo de esta iniciativa se presenta en los Montes de María, donde las
mismas vienen desarrollando un proceso organizativo autónomo acompañado por la
Misión desde el segundo trimestre del 2008.
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La celebración de audiencias defensoriales constituye un buen mecanismo de
acercamiento de las instituciones. En ellas, la Defensoría acude a las comunidades con
el fin de sensibilizar y recoger información sobre temas específicos relacionados con
Derechos Humanos y capacitación a víctimas con especial énfasis en justicia y paz. En
los departamentos de Bolívar y Sucre, la amplia participación institucional en estas
audiencias están generando credibilidad y confianza para el retorno de las comunidades
desplazadas por el conflicto y permite conocer en profundidad la problemática de las
víctimas y sus posibles soluciones.
La Misión reconoce los esfuerzos que se realizan a nivel local para generar espacios de
encuentro y convivencia en procura de la reconciliación. Al respecto, las comunidades
juegan un papel fundamental y pese a las dificultades, existen poblaciones que trabajan
día a día por convivir de manera más pacífica en entornos de violencia.
Es primordial resaltar los avances que tanto la CNRR, ONGs nacionales y organismos
internacionales desarrollan para buscar la verdad con justicia y la verdad con
reconciliación. Uno de los estudios que muestra lo positivo de estos esfuerzos es la
iniciativa “Encuentros consultivos sobre la reconciliación”, desarrollados por la CNRR
auspiciado por The Trust for the Americas. (Trust) 40y aplicados a un grupo de víctimas
con el objetivo de obtener insumos que permitan formular recomendaciones y acciones
para la construcción de líneas de la política pública en materia de reconciliación. La
MAPP/OEA ha acompañado algunos de estos espacios, siempre respetando el sentir de
las comunidades involucradas.
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Además del papel que juegan las instituciones en el impulso de los procesos de
reconciliación, la Misión ha identificado que diferentes sectores de la sociedad civil
también muestran un interés en el tema y promueven iniciativas que deben ser
apoyadas. Es el caso de las universidades, los centros de estudio e investigación, y en
general la academia.
Una de las estrategias de acercamiento de la Misión ha sido la creación de espacios
para la convivencia. La experiencia adquirida en la iniciativa “Todas Somos Mujeres” 41
en la ciudad de Valledupar, permitió la implementación de una réplica en Barranquilla,
con la articulación de la ACR, la Defensoría del Pueblo, la CNRR, la Alcaldía y la
Gobernación. Es importante que las iniciativas locales exitosas sean compartidas en
otros lugares. En esta iniciativa participan, además de las desmovilizadas y víctimas,
mujeres pertenecientes a la comunidad y funcionarias públicas, todas conectadas por
un eje transversal que es la perspectiva de género. Al mismo tiempo, se está
implementando la tercera fase de este proyecto en Valledupar.
Otra iniciativa que se debe resaltar es la “Formulación del plan de atención integral a
postulados a la Ley de Justicia y Paz privados de libertad como aporte a la reconciliación
nacional” 42, que adelantan el INPEC43 y la CNRR con el acompañamiento de la
MAPP/OEA. En el marco de esta labor, se efectúan acciones para la consolidación de
los perfiles básicos que elabora la CNRR en materia de perdón y reconciliación,
partiendo de los aportes que hacen de los postulados en su compromiso con la
búsqueda de la verdad. La iniciativa busca contribuir a la construcción de patrones de
criminalidad en el marco del conflicto, y a partir del perfil psicosocial de los postulados,
establecer los efectos que la participación en este conflicto ha tenido en los participantes,
lo mismo que en la comunidad afectada.
Con relación a los proyectos piloto de reparación colectiva44 en general estos siguen
experimentando estancamiento en su implementación. Esto se debe principalmente a la
demora de las instituciones locales y nacionales encargadas del tema 45 y la resistencia a
que las autoridades locales se involucren en los procesos de reparación colectiva.

Iniciativa que tiene como objetivo potencializar recursos y habilidades en mujeres desmovilizadas y víctimas del conflicto
armado; que posibiliten un proceso de resiliencia y convivencia a través de la construcción de redes de tejido social en
Valledupar. La repica se desarrolla en Barranquilla incluyendo, funcionarias de instituciones públicas y de la comunidad.
42 Implementación de la propuesta de intervención integral en la población desmovilizada recluida en los pabellones de justicia y
paz como aporte a la reconciliación. En sus labores de monitoreo la Misión realiza un seguimiento de las condiciones
penitenciarias de los postulados a la Ley 975/05.
43 Instituto nacional penitenciario carcelario a cargo de los desmovilizados privados de libertad y postulados a la Ley de Justicia
y Paz
44 La CNRR tiene como meta la construcción de un Plan de Reparación Colectiva basado en ocho pilotos de Reparación que se
están en proceso de implementación en La Libertad (San Onofre, Sucre); “Madres de la Candelaria” en Medellín, Antioquia; El
Salado corregimiento de El Carmen de Bolívar (Bolívar), El Tigre (La Hormiga, Putumayo); La India en Landázuri (Santander),
La Gabarra en Tibú (Norte de Santander), Sindicatos a nivel nacional y Buenos Aires (Cauca),
45 Esta demora esta representada en la falta de liderazgo en la articulación con las autoridades locales y en el no tener en cuenta
los procesos y tiempos comunitarios.
41
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El principal reto que enfrenta la CNRR es avanzar de manera efectiva y con prontitud en
distintas etapas de los pilotos de reparación colectiva, así como incorporar las
recomendaciones provenientes de diferentes sectores de la sociedad. La Misión
considera que deben incluirse de manera más eficaz los enfoques de género e
interculturalidad, propiciando una reparación diferenciada, por ejemplo, a mujeres
víctima de violencia sexual, y a comunidades indígenas y afrodescendientes. Así mismo,
la Misión considera que se debe retomar el piloto de reparación a sindicatos, los cuales
están a la espera de una atención especial en dicha materia.
Con el fin de contribuir a la construcción de la reparación en Colombia, la MAPP/OEA
se ha centrado en el apoyo al componente psicosocial a través del acompañamiento a
la CNRR en el Piloto de Reparación Colectiva en el corregimiento de La Libertad,
perteneciente al municipio de San Onofre, en el departamento de Sucre. La
implementación de un piloto de reparación en una comunidad tan afectada por la
violencia es de gran importancia simbólica.
De otro lado, algunas comunidades han manifestado su preocupación por la inclusión
dentro de los planes piloto, de actividades que forman parte de los planes de desarrollo
regionales y locales. Las comunidades consideran que el cumplimiento de dichos planes
es una obligación de las instituciones nacionales y locales, así como un derecho
fundamental, diferente y preexistente a la reparación colectiva.
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Finalmente, la Misión comprendiendo la complejidad frente a la que se encuentra la
CNRR en el terreno, hace un especial reconocimiento a las labores realizadas a nivel
central y regional por su compromiso, dedicación y esfuerzo en avanzar en las tareas
propias de su mandato.

VI. Conclusiones
 La Secretaría General renueva el compromiso y apoyo en materia de reintegración,
verdad, justicia y reparación; y el apoyo a las víctimas y comunidades, que llevan a
cabo el Gobierno y las instituciones de Colombia, con el fin de avanzar hacia el logro
de una paz firme y duradera reiterando así su disposición para cooperar en futuros
procesos de paz con otros grupos.
 La Misión reconoce la tarea realizada por el Gobierno de Colombia, que ha
permitido avanzar hacia la recuperación de la institucionalidad del Estado en
aquellos territorios en los que las autodefensas tenían una fuerte influencia,
particularmente en la desarticulación de las estructuras ilegales que han surgido con
posterioridad a la desmovilización.
 Las dinámicas asociadas a enfrentamientos y alianzas en las que participan las
denominadas bandas emergentes, delincuencia y guerrillas causan una grave
afectación a las comunidades y a todos los actores que participan en el Proceso de
Paz. Esta situación demanda redoblar los esfuerzos realizados por el Estado
Colombiano para luchar contra estos fenómenos de manera integral y coordinada.
 La reaparición de masacres como método de acción y medio de intimidación en las
disputas entre las denominadas bandas emergentes causan un impacto negativo en
las comunidades. Estas se traducen en un temor generalizado de la población,
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además de los desplazamientos y el desarraigo de los afectados. Es necesario
aumentar la presencia de la fuerza pública y desarrollar acciones para evitar que se
produzcan esta clase de hechos. La Misión llama la atención y expresa su
preocupación por la ejecución de masacres, homicidios selectivos, confinamiento y
desplazamiento que se realiza contra algunas comunidades indígenas como el
pueblo Awá por parte de los grupos armados ilegales. Se insta al Gobierno a tomar
medidas para esclarecer las responsabilidades de estos hechos, a la vez, que se
adopten las acciones necesarias para evitar que guerrillas u otros actores armados
ilegales continúen afectando a los grupos étnicos minoritarios.
Se reconocen los esfuerzos que viene implementando la Alta Consejería para la
Reintegración a partir de un enfoque comunitario; que aborda los problemas de
estigmatización; involucra al sector privado, para procurar alternativas laborales; y
establece, mediante instrumentos legales, políticas públicas en materia de
reintegración.
La Misión reconoce los avances realizados por el Gobierno para articular a todas las
instituciones que tienen competencia en la prevención del reclutamiento, con el fin de
desarrollar estrategias integrales y sostenibles. Es importante avanzar rápidamente
en la toma de medidas necesarias para impedir que esta dinámica, además de
lesionar gravemente los derechos de los ciudadanos, contribuya a aumentar los ciclos
de violencia.
El Proceso de Paz se encuentra en una etapa decisiva en lo que respecta a la
consolidación de los avances en la reintegración, la aplicación de la Ley de Justicia y
Paz y los incipientes procesos de reconciliación y reparación a las víctimas. Colombia
ha avanzado significativamente en el reconocimiento de las víctimas como los
principales actores, y existe buena disposición por parte de las instituciones y
organizaciones sociales para continuar por este camino.
Es necesario impulsar los mecanismos de prevención y protección para dar respuesta
rápida y oportuna a las víctimas y operadores judiciales que se encuentran en
situaciones de inseguridad. Se ha detectado que por reclamar sus derechos o por la
función que realizan, han sido objeto de atentados y amenazas. De otro lado, es
fundamental para el buen desarrollo del proceso de Justicia y Paz proveer una
atención integral a las víctimas, garantizarles el acceso al proceso y brindar
condiciones para que estas participen activamente.
El permanente incremento de los índices de participación de víctimas en el proceso
de Justicia y Paz y el avance de los procesos judiciales, plantea nuevos desafíos a la
institucionalidad como las imputaciones parciales, los incidentes de reparación,
verificación de requisitos de elegibilidad, los estándares probatorios, la unificación
de criterios, entre otros, para satisfacer las expectativas referidas a la verdad, la
justicia y la reparación.
Las labores de acompañamiento de la Misión a las comunidades permiten determinar
la necesidad de un mayor acercamiento de las instituciones a lo local. La
desconfianza en las autoridades persiste y puede incidir negativamente en el
desarrollo de los procesos de reconciliación, reparación colectiva y memoria
histórica.
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XIV
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 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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I. Consideraciones generales
Durante el período que cubre este informe (julio – diciembre del 2009),
la Ley de Justicia y Paz, ha sido objeto de diversas opiniones y críticas en
torno a su eficacia y aplicación. La Misión considera al respecto, la
importancia de observar los resultados en todas sus dimensiones.
recalcando que los logros de dicha ley han sido significativos para miles
de personas que han padecido la violencia paramilitar.
La MAPP/OEA comparte la preocupación de algunos sectores por la falta
de sentencias firmes. Al mismo tiempo, ha podido constatar y acompañar
los esfuerzos institucionales y la voluntad tanto de los fiscales como de los
Magistrados de las Altas Cortes para avanzar en ese sentido y lograr que
no haya impunidad.
A dos años y medio de ejecución procesal, es entendible que por su
carácter inédito y la magnitud de los procesos se encuentren en una etapa
natural de construcción y aprendizaje, en el que sin
duda, se evidencian vacíos y falencias que deberán ser subsanados
durante su aplicación, pero para ello se requiere el apoyo de todos los
sectores.
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La MAPP/OEA cree pertinente, -debido a las características y dimensiones del proceso
de Justicia y Paz-, convocar el apoyo y la unión de esfuerzos de todos los colombianos
y colombianas así como de la comunidad internacional. Para ello, es necesario que en
estos momentos de consolidación de etapas, se mantenga una mirada clara, objetiva y
desapasionada, que permita avanzar, de manera sostenida, en las oportunidades y
posibilidades que ha brindado el procesamiento de cientos de personas que
contribuyeron a la violencia en diversas zonas del territorio nacional.
El mantenimiento por parte del Gobierno, de los diálogos con los ex comandantes y
miembros de los grupos de autodefensas en el marco de los acuerdos, es un factor
importante para la paz del país, especialmente en el proceso de Justicia y Paz. Este
hecho evidencia la voluntad de parte del Estado de seguir fortaleciendo el proceso de
paz facilitando los mecanismos para lograr el conocimiento de la verdad. La Misión
valora el cambio de actitud y compromiso de algunos miembros representantes y
desmovilizados tanto de las ex Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como del
Ejercito Revolucionario Guevarista (ERG) que están participando activamente en las
versiones libres.
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De otro lado, se considera que la prevención del reclutamiento es uno de los retos más
significativos para el Estado y requiere de una gran estrategia nacional de carácter
integral. Se llama la atención sobre este problema que afecta por sus connotaciones, no
sólo a la seguridad ciudadana sino que daña el tejido social y compromete a las futuras
generaciones del país.
Preocupan la poca celeridad y desarticulación por las que atraviesan los proyectos
pilotos de reparación colectiva. La intervención del sector privado si bien es importante
por la dimensión social y recursos que congrega, debe ser coordinada por las
instituciones del Estado en quien recae la responsabilidad de la reparación. La Misión
ha podido observar que la desarticulación divide a las comunidades y confunde a las
víctimas sobre el papel que le corresponde al Estado frente a las reparaciones. La
percepción de desinformación y falta de participación que tienen las víctimas en estos
proyectos, así como la ausencia de involucramiento o interés por parte de algunas
autoridades locales, pone en riesgo su sostenibilidad.
En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha
manifestado su preocupación por que a la fecha no se han presentado avances efectivos
en la entrega de reparaciones a las víctimas. Inquieta adicionalmente, que no haya
avances en la discusión parlamentaria sobre un proyecto de Ley de víctimas. La CIDH
ha enfatizado que el proyecto de ley dirigido a las reparaciones tendrá que ser
acompañado por un compromiso de solidaridad social por parte de la “sociedad
colombiana con las víctimas del conflicto, facilitando mediante mecanismos de consulta,
seguimiento y evaluación que le otorgue estabilidad y vigencia sostenida en el tiempo”1.
Respecto a la reintegración de los desmovilizados, se ha observado que las situaciones
de violencia que se siguen presentando en diversas zonas causan dificultades para la

1

CIDH. Informe Anual 2009, Capitulo IV, Colombia, párr. 63.
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prestación de servicios a los ex combatientes. El fenómeno del reclutamiento los afecta
directamente y la estigmatización persiste dentro de las instituciones y comunidades. La
Misión ha constatado que los desmovilizados continúan siendo objeto de
hostigamientos, amenazas, desplazamientos y asesinatos por parte de las estructuras
emergentes y, en otros casos, a raíz de rencillas personales o venganzas.
La Alta Consejería para la Reintegración (ACR) ha logrado avances importantes,
permitiendo que gran cantidad de desmovilizados accedan a los servicios que facilitan
su estabilización inicial y su progresivo retorno a la vida civil. Se están implementando
diversas medidas con el fin de favorecer alternativas laborales, y se han alcanzado
buenos resultados en la prestación de servicios de salud, atención psicosocial y
educación.
Bajo este contexto, y tal como se ha señalado en informes anteriores, la reintegración
comunitaria tiene una connotación enorme, puesto que con este modelo se busca crear
nuevas relaciones sociales basadas en una convivencia armónica, mediante la
aplicación de herramientas que promuevan el desarrollo conjunto de proyectos y
actividades en beneficio de toda la colectividad y así facilitar la reconciliación, la
convivencia pacífica y el proceso de reintegración de los desmovilizados a su núcleo
familiar y comunal. A pesar de estos avances, es necesario que los proyectos de
reintegración comunitaria involucren a un mayor número de desmovilizados.
La Misión ha detectado con preocupación que en diversas zonas del país las acciones
de las estructuras emergentes o bandas criminales en contra de la población no han
cesado y continúan presentandose masacres, secuestros, desapariciones, homicidios,
amenazas y extorsiones. Asimismo se ha encontrado que estas estructuras afectan
directamente a líderes comunitarios y sociales, funcionarios públicos, poblaciones
indígenas y afrocolombianas cuando representan un obstáculo para el desarrollo de sus
actividades ilegales, situación que genera incertidumbre y temor dentro de las
comunidades
Al respecto, el gobierno y las diferentes instituciones del Estado han llevado a cabo una
serie de medidas que por la complejidad de éste fenómeno requeriràn un mayor
esfuerzo pero que constituyen un avance importante en la lucha contra estas estructuras
y en la protección de las comunidades. Como lo ha mencionado la Misión en diferentes
espacios, estos nuevos grupos tienen alta capacidad de renovación, con lo que las
capturas de sus cabecillas no debilitan su estructura interna y generan mayores disputas
al interior. De igual forma, tienen capacidad para trasladar su accionar a otros lugares
cuando son atacadas directamente por la Fuerza Pública, lo que dificulta su contención.
La Misión observa, que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han desaparecido
como una realidad política, lo cual es, sin duda, de significativa importancia para el país
y representa un gran paso dentro del proceso de paz que se inició en el 2004. Pero
como se mencionó desde el VI Informe Trimestral, parte de ellas han reaparecido, no
como paramilitares, sino como bandas criminales ligadas de manera explícita al
narcotráfico y a otras actividades ilegales.
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En ese sentido, resulta necesario ir afianzando los logros obtenidos con el fin de evitar
en lo posible, el retorno de situaciones que puedan desestabilizar el proceso. Para ello,
es fundamental continuar y fortalecer las acciones orientadas a mejorar las condiciones
de seguridad en los lugares donde se aprecian rebrotes de violencia; afianzar la
aplicación de la Ley de Justicia y Paz; fortalecer la reintegración comunitaria de los
desmovilizados; avanzar en la reparación de las víctimas y continuar trabajando en la
reconciliación.
Estas acciones implican además la consolidación del control estatal en el territorio para
asegurar gradualmente la presencia de la Fuerza Pública en los municipios, extendiendo
y fortaleciendo la presencia de todas las instituciones estatales y brindando a las
comunidades y víctimas los espacios de participación necesarios para el ejercicio de sus
derechos.
Un proceso de paz de características complejas, no está exento de errores; pese a esto,
ha sido un proceso muy valioso en la medida que ha generado oportunidades para
Colombia en términos de la recuperación del territorio para la institucionalidad del
Estado y ha logrado visibilizar a las víctimas, generando condiciones para que accedan
a la verdad, la justicia y la reparación.

264

Para contribuir a estos objetivos, la MAPP/OEA concentrará y focalizará sus actividades
de verificación y monitoreo en las regiones, acompañando a las comunidades afectadas
por la violencia, sirviendo de articulador y apoyando a las instituciones en el camino
hacia la construcción de la paz.

II. Monitoreo a la aplicación de la ley de justicia y paz
No cabe duda que la Ley de Justicia y Paz, es uno de los pilares fundamentales del
proceso de paz y que se requerirá de tiempo para consolidarse y perfeccionarse.
Mediante su aplicación se siguen obteniendo logros importantes, como el constante
aumento del número de víctimas que se registran en las jornadas; los resultados en
términos de exhumaciones y restitución de tierras; los procesos judiciales que continúan
avanzando de manera paulatina y perfeccionándose mediante los fallos de la Corte
Suprema de Justicia en la ruta de alcanzar progresivamente los más altos estándares
internacionales a favor de las víctimas.
Resulta claro que el proceso no se debilita si la Corte Suprema anula sentencias sino
que por el contrario, se fortalece, ya que se construyen procesos más sólidos basados
en jurisprudencia nacional e internacional. Sin embargo, se debe seguir trabajando en
hallar prontamente las soluciones legales, en el marco de la flexibilidad que exige este
tipo de procesos de justicia transicional, que permitan agilizar y superar los temas
señalados por el máximo tribunal y caminar hacia etapas más avanzadas del proceso.
Todavía queda mucho por hacer respecto a la orientación, defensa legal, falta de
acceso, y mayor visibilización de las víctimas que aún no tienen la posibilidad de ejercer
los derechos que la Ley de Justicia y Paz contempla. Asimismo, preocupa a la Misión la
seguridad de las víctimas y sus representantes legales. Varios de sus líderes han sido
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asesinados o intimidados, luego de reclamar sus derechos sobre la tierra o iniciar su
participación en el proceso.. Esta situación es sumamente grave porque además de los
delitos cometidos, desalienta y genera gran temor entre las víctimas que ven frustradas
sus expectativas al goce efectivo de sus derechos. Una forma mediante la cual se pueden
mejorar éstas y otras condiciones de acceso y proyección a las víctimas, es a través del
fortalecimiento de sus redes, lo cual les permite magnificar su capacidad de interlocución
y representación.
Asimismo, mientras que en distintos ámbitos nacionales e internacionales se discute
académicamente el rumbo de la Ley, muchos colombianos trabajan día a día, a veces
en condiciones extraordinarias, para que las víctimas conozcan sus derechos y tengan
acceso a la justicia. La Misión considera que el debate constructivo sobre las dificultades
en la aplicación de la Ley es importante, siempre y cuando no se descalifique el trabajo,
a veces heroico, que se realiza cotidianamente para que no haya impunidad, se castigue
a los responsables y las víctimas puedan recibir una reparación adecuada. La Misión
valora el esfuerzo que vienen desarrollando las instituciones encargadas de la aplicación
de la Ley, que han mostrado voluntad y compromiso para la consecución de los fines
de verdad, justicia y reparación.
Seguridad Personal
La inseguridad de víctimas, postulados y funcionarios públicos es un tema que sigue
preocupando a la Misión. La seguridad personal es el presupuesto transversal del acceso
a los procesos de Justicia y Paz y constituye un requisito fundamental para la garantía
de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Constituye un gran obstáculo que a dos años de la creación del Programa de Protección
a Víctimas, su efectividad sea aún limitada. Las víctimas en diferentes regiones del país
continúan en situaciones de riesgo por su participación en los procesos de Justicia y Paz,
por ejercer reclamaciones de bienes o por liderar procesos organizativos. Las amenazas
y homicidios se dan particularmente en la región del Urabá, Córdoba y Chocó. Otras
regiones de alta vulnerabilidad son el Bajo Cauca2 (Antioquia), el Huila, el Sur de Bolívar
y Sucre. A pesar de los esfuerzos del Ministerio del Interior para difundir la ruta de
protección3, muchas víctimas amenazadas todavía no cuentan con un esquema efectivo
que garantice la seguridad de aquellas que se encuentran en situaciones de riesgo o
amenaza.
La Misión llama la atención sobre la necesidad de prestar seguridad a las personas que
retornan a sus tierras, y condena el asesinato de Guillermo Ramos y John Jairo Vides,
ocurridos en Córdoba quienes estaban a la cabeza de los procesos de restitución en el
departamento. Asimismo, el homicidio del líder de comunidades negras que buscaba la
restitución de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) Argenito Díaz. En el mismo

2

3

A principios de junio de 2009 se registró el homicidio de Joaquín Emilio García Lopera, líder de las víctimas del Bloque Mineros
en Tarazá (Antioquia). A raíz de este acontecimiento resulta pertinente un estudio de seguridad a todos los líderes que están
participando en la red de victimas que se está conformando en el Bajo Cauca.
La ruta de protección se encuentra establecida en el Decreto 3570 del 2007.
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sentido, lo procesos de restitución directa también entrañan riesgos de seguridad para
las víctimas y funcionarios involucrados en estos procesos. En lugares como
Barrancabermeja (Santander), la mayoría de las víctimas beneficiarias de las dos
restituciones directas que se han realizado, han sido nuevamente desplazadas. También
preocupa que en algunos lugares, la participación de víctimas en jornadas de atención
sea disuadida por la presencia de estructuras emergentes, como ha ocurrido en
Purificación (Tolima), Puerto Santander (Norte de Santander) y Nechí en Antioquia.
Igualmente, preocupa que varios de los atentados sufridos por los postulados, sus
familiares y allegados, hayan tenido lugar a la salida de cárceles como Bellavista e
Itagüí, o en el interior de la cárcel Modelo de Barranquilla4. Como respuesta a estos
hechos, se ordenó el traslado de 70 desmovilizados de los grupos de autodefensas a
otros centros penitenciarios; sin embargo, es necesario que se refuercen los mecanismos
para la seguridad personal de cada uno de los desmovilizados privados de la libertad
que están confesando crímenes que aumentan su vulnerabilidad.
La Misión reitera su preocupación por el asesinato del ex comandante del Bloque Tolima
Diego Martínez, alias "Daniel", el pasado 21 de junio en la cárcel La Picota de Bogotá,
mediante envenenamiento por cianuro.5
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La falta de seguridad para los postulados y sus familiares ha llegado a interferir en los
procesos de Justicia y Paz e inclusive, los ataques y homicidios a familiares de de los ex
jefes paramilitares extraditados a los Estados Unidos, pone en grave peligro la
consecución de la verdad, pues esta amenaza ya ha ocasionado que algunos de los
comandantes, como Diego Murillo haya amenazado con retirarse del proceso de Justicia
y Paz, sino se da garantías a su familia. Este giro es perjudicial para las víctimas de los
bloques comandados por estas personas, pues sin su participación en los procesos,
quedarán muchos crímenes sin esclarecer. La Misión muestra su preocupación por el
homicidio en el mes de diciembre de 2009, del hermano de Rodrigo Tovar Pupo alias
“Jorge 40” en la ciudad de Valledupar (Cesar).
Pronunciamientos Jurisdiccionales
Durante este período, varias providencias de la Corte Suprema de Justicia han producido
un impacto importante en los procesos de Justicia y Paz. En primer lugar, se anuló la
sentencia de Wilson Salazar Carrascal, alias “El Loro”, porque a decir de la Corte no se
había hecho la imputación del delito base que es el concierto para delinquir. Por esta
razón, el proceso debió devolverse hasta la fase de la formulación de imputación. El
fundamento jurídico del Alto Tribunal al momento de tomar esta decisión, se basa en
que el delito de concierto para delinquir es vital y esencial dentro del proceso de Justicia

4

5

Se identifican 3 atentados: 1. A la salida de la cárcel de Itagui, el 14 de agosto atacaron con arma de fuego a una abogada de
los desmovilizados del Bloque Central Bolívar y a la esposa de un recluso. 2. El 19 de julio, a la salida de la cárcel de Bellavista,
fue asesinada la señora Diana Ester Coronado Ramos, esposa de José Pérez Jiménez, desmovilizado del Bloque Calima. 3.
A finales de mayo, fue asesinada saliendo de la cárcel una persona que visitaba a Elkin Casarubio alias “El cura”.
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y Paz y por ello no es factible admitir que un trámite de esta naturaleza finalice sin la
presencia de esa conducta punible.
En segundo lugar, se anuló el proceso de Giancarlo Gutiérrez. En este caso, la Corte
consideró que la Fiscalía no investigó el contexto macrocriminal, y que debe ser éste
ente investigador el que indague acerca de fenómenos que, en otras circunstancias y
lugares, también contribuyeron a la comisión de los hechos. Debido a que Justicia y Paz
no tiene referente alguno en el tema de la macrocriminalidad, la MAPP/OEA facilitó
espacios de articulación y diálogo a fin de que se genere un proceso de información
articulado entre la judicatura y la Unidad Nacional de Fiscalía de Justicia y Paz (UNFJP)
para que ambas instancias puedan socializar posturas y aclarar dudas.
En tercer lugar, la Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento que resuelve
un recurso interpuesto por la Fiscalía en el caso del ex jefe paramilitar Edilberto de Jesús
Cañas Chavarriaga, modularon su postura y concluyeron que aunque sería ideal que a
cada postulado “se le formularan cargos y se le condenara por la totalidad de
comportamientos delictivos”, en la práctica es poco probable que pueda cumplirse en
todos los casos. El tribunal en su providencia de diciembre de 2009, argumentó que
"sólo en la medida en que se acepten las imputaciones parciales, se podrá avanzar en
un proceso histórico, de por sí lleno de difíciles averiguaciones y constataciones”.
Finalmente, en otro fallo, la Corte frenó la extradición del desmovilizado Edgar Medina
Flórez, argumentando que dicha extradición vulneraría el espíritu de la Ley de Justicia y
Paz, desconociendo los derechos de las víctimas y afectando el funcionamiento de la
administración de justicia. Este fallo se entiende como un posible freno a las
extradiciones en tanto que sienta jurisprudencia de carácter vinculante.
La Misión considera que estos pronunciamientos de la Corte son importantes para
marcar el rumbo de la Ley y que a pesar de las posiciones que puedan generar, son
fundamentales para el proceso. Sin embargo, es necesario tener en cuenta el impacto
que han tenido, pues muchos operadores de Justicia y Paz y víctimas, perciben que la
reparación es algo lejano. Igualmente, se impone una carga investigativa adicional a la
Fiscalía que de por sí ya tiene dificultades operativas. Esto también se ha traducido en
una disminución en la realización de versiones libres, lo que resulta en una dilación en
los procesos que impacta directamente en el acceso de las víctimas a sus derechos.
Versiones Libres y Procesos Judiciales
A diciembre de 2009, existen 3.710 postulados a la Ley de Justicia y Paz, de los cuales
muchos no se ratificaron, mientras que otros se encuentran prófugos, son renuentes o
fallecieron. La Misión insta a que se aceleren los mecanismos de depuración para
determinar el número real de postulados en el proceso a fin de que no se creen falsas
expectativas entre las víctimas.
Las versiones libres en curso ascienden a 726. Cabe destacar que se iniciaron las
versiones libres de los ocho desmovilizados del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG)
que habían sido postulados al momento de la expedición del anterior informe.
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Por medio de la participación de los postulados en las versiones libres se ha conocido
el paradero de un importante número de cuerpos. Hasta el mes de diciembre de 2009
y con base a la información suministrada en su mayoría por desmovilizados, la Fiscalía
ha exhumado 2.901 restos humanos, encontrados en 2.388 fosas ubicadas en distintas
zonas de Colombia; de los restos encontrados, hay 606 cuerpos con identificación
indiciaria (con muestra de ADN), 900 están identificados plenamente y 786 ya fueron
entregados a sus familias.6 La mayoría de los mismos, han sido exhumados en los
departamentos de Antioquia, Magdalena, Cesar, Putumayo y Córdoba.
Aunque son grandes los avances, también persisten retos de gran magnitud, como la
búsqueda de fosas en zonas con presencia de grupos armados ilegales, la identificación
de osamenta deteriorada por la calidad de la tierra y la dificultad de encontrar a los
familiares de desaparecidos con datos de ADN ya consolidados. A pesar de ello, la
Misión hace un especial reconocimiento a los esfuerzos de la Unidad Nacional de
Fiscalías de Justicia y Paz, que a través de la Sub-unidad de Exhumaciones contribuye al
esclarecimiento de la verdad y a la elaboración del duelo por parte de las víctimas y sus
familiares.
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La Misión reconoce que en algunas zonas del país las víctimas tienen pocas posibilidades
de conocer la verdad porque los postulados que operaban en dichos lugares fallecieron
o no se encuentran postulados, por ello se recomienda el estudio de la postulación de
algunos desmovilizados que se comprometieron con las autoridades a reconstruir la
verdad si son incluidos en el proceso. De igual forma, es fundamental establecer y
unificar los criterios de postulación a la Ley.
En relación a lo expresado en el XI Informe Trimestral en lo que se refiere al
esclarecimiento del reclutamiento de menores de edad por parte de las ex AUC y “el
reducido número de niños y niñas desvinculados que fueron entregados al ICBF por las
antiguas autodefensas en las desmovilizaciones” , la Misión valora positivamente que
en el marco del proceso de Justicia y Paz, se conozcan, hasta la fecha, 2824 hechos de
este delito los cuales son producto de una tarea sistemática de investigación y
verificación de la Fiscalía y la convocatoria de versiones libres conjuntas que tienen el
fin específico que los postulados confiesen hechos y dinámicas de reclutamiento de
menores. En ese sentido, cabe destacar las versiones de miembros desmovilizados del
Bloque Élmer Cárdenas, Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Frente
Resistencia Tayrona, Bloque Central Bolívar y Frente William Rivas entre otros. El
aumento progresivo de confesiones abre la posibilidad a que más víctimas puedan
acceder a verdad y reparación mientras los menores de edad reclutados puedan ser
restituidos en sus derechos. Con este fin, la Misión continuará apoyando las iniciativas
emprendidas por la Oficina del Alto Comisionado para La Paz y la Unidad Nacional de
Fiscalías para la Justicia y la Paz por identificar a aquellos menores de edad que no
fueron desvinculados al momento de la desmovilización.

6
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La MAPP/OEA valora los logros en términos de coordinación interinstitucional,
realizados por la Fiscalía de Justicia y Paz, la cual se ve traducida en jornadas de víctimas
que constituyen verdaderos modelos de atención integral donde se hacen presentes
todas las instituciones con competencia en el marco de la Ley. Este modelo se ha dado
en la ciudad Medellín (Antioquia) y en el departamento de Bolívar. En este tema se debe
destacar la proactividad institucional y el compromiso de las autoridades del
departamento de Antioquia. En Medellín, la Alcaldía firmó un convenio con la Fiscalía
que va a permitir contar con un grupo de búsqueda de desaparecidos destinado a la
ciudad. Igualmente, se han venido articulando actividades entre la unidad de
exhumaciones de la Fiscalía de Justicia y Paz, las Madres de la Candelaria y otras
víctimas de Urabá y Magdalena Medio.
Igualmente, es importante destacar la mejoría en términos de recursos humanos que ha
experimentado la UNFJP. De seis fiscales en el 2006, ahora cuenta con 59 fiscales
titulares, más de 100 fiscales de apoyo y más de mil investigadores. Si bien el aumento
es considerable, en promedio cada investigador de Justicia y Paz tiene a su cargo más
de 240 hechos individuales a ser verificados y triangulados.
La Misión quiere hacer mención especial de la jornada de víctimas y retransmisión de
versión libre que se realizó durante el mes de noviembre en Domingueka, asentamiento
reciente de la comunidad Kogui en el municipio de Dibulla en La Guajira. Es un avance
de gran importancia, teniendo en cuenta la resistencia inicial del pueblo Kogui frente al
proceso de Justicia y Paz.
Restitución de Tierras
Una de las tareas más trascendentales que está en curso es la restitución de tierras y
viviendas de la población desplazada en el marco del proceso de justicia y paz, así como
la seguridad y estabilización económica que se debe garantizar en las zonas de retorno.
Al respecto, desde el mes de junio se ha venido implementando la primera ruta de
restitución del proyecto piloto de Turbo, en el Urabá antioqueño, en las veredas de La
Teca, Calle Larga, Nueva Unión y California, que busca entregar a las víctimas los
predios con título de propiedad y acompañar de manera institucional el goce pleno de
este derecho.
Este piloto es un ejemplo de la decisión y compromiso de la comunidad y las instituciones
involucradas. A medida que el proyecto fue avanzando de manera exitosa, otras
instituciones y la cooperación internacional se fueron sumando. El proyecto permitió
establecer 401 predios con protección colectiva de tierras, que cobija 2.992 hectáreas
de un total de 458 propietarios, 279 ocupantes y 142 poseedores. Después de haber
restituido la propiedad a 105 familias, se sigue trabajando para devolver predios a otras
79 familias, a través de las rutas para ocupantes despojados y adjudicatarios. A
diciembre de 2009 fueron restituidas 133 familias que corresponden a 654 hectáreas
producto de este piloto
En esta misma dirección se considera positiva la instalación de las Comisiones
Regionales de Restitución de Bienes en Antioquia, Bolívar, Bogotá y Bucaramanga
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(Santander) por parte de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)
y se espera que se instalen diez comisiones más en el futuro cercano.
En otras regiones del país se están realizando restituciones directas acompañadas por
la Fiscalía de Justicia y Paz, como es el caso de los departamentos del Meta (en San
Martín), Magdalena (en la ciudad de Santa Marta) y Cesar (San Martín), por parte de
los ex comandantes de los Bloques Héroes del Llano, Resistencia Tayrona y Vencedores
de Arauca, respectivamente.
Reparaciones
En la actualidad, 32 postulados han entregado 5.539 bienes que figuran en 70 actas
de entrega al Fondo de Reparación a las Víctimas (FRV); sin embargo, el monto de lo
recaudado sólo asciende a $8.795.968.662 COP, cifra que es insuficiente para el pago
de la reparación a favor de las víctimas. Preocupa que algunos bienes estén en mal
estado y amenazan ruina.
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La Misión monitoreó la subasta electrónica realizada por Acción Social, con fines de
reparación, de 16 bienes entregados por siete postulados a Justicia y Paz. No obstante,
a pesar de la considerable inversión económica del Gobierno en términos de visitas
guiadas, reuniones y publicidad, no se recibieron pujas ni de particulares ni de gremios
para la adquisición de estos bienes. Con esta subasta pública se esperaba recaudar al
menos 12.200 millones de pesos (5,8 millones de dólares) que entrarían al Fondo de
Reparación a las víctimas. Según la Ley 975, de no poderse monetizar esos bienes, el
dinero de la reparación de víctimas tendría que salir del presupuesto de la nación.
Al 6 de octubre de 2009, se diligenciaron 269.781 formularios de solicitud de
reparación por vía administrativa. El Programa contó con 200 mil millones de pesos
para 10 mil víctimas o familiares. En el 2009 se realizaron tres entregas: Popayán en el
Cauca (300 víctimas), Medellín y Apartadó en Antioquia (521 víctimas) y Montería en
Córdoba (279 víctimas). Sin embargo, todavía existe falta de claridad entre las víctimas
sobre la interpretación de esta reparación. En ocasiones se entiende que la
indemnización económica es reparación suficiente, y se olvida que la reparación integral
que exige la Ley 975 incluye además del resarcimiento económico, la restitución, la
rehabilitación, la implementación de medidas de satisfacción y de garantías de no
repetición.
Acceso de las Víctimas
A la fecha, se han presentado 280.420 víctimas al proceso de la Ley de Justicia y Paz7.
Se debe resaltar que de los más de 24 mil hechos enunciados en versiones libres, no se
había judicializado ni el 10% de ellos por parte de la justicia ordinaria, siendo evidente
que gracias a las confesiones en Justicia y Paz, más de 20.000 víctimas podrán ser
reparadas y los hechos que las victimizaron podrán ser esclarecidos.

7
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A pesar de que la retrasmisión tanto de versiones libres como de audiencias judiciales
presenta varios retos, ésta continúa siendo un medio idóneo para que las víctimas
participen en el proceso judicial. Pese a los esfuerzos de coordinación interinstitucional
(CNRR, UNFJP, Magistratura de Justicia y Paz, GTZ, la Procuraduría y la MAPP/OEA) los
problemas técnicos siguen impidiendo la implementación plena de este mecanismo8.
Asimismo, ante la gran cantidad de versiones libres, la capacidad de los psicólogos de
asistir a las víctimas en dichas diligencias ha quedado desbordada. Es imprescindible
fortalecer la capacidad de atención psicosocial tanto de la CNNR como de la Fiscalía,
para que las víctimas tengan garantizada la asistencia en los difíciles momentos en que
escuchan los relatos de los postulados.
En este período, la Misión acompañó más de 76 jornadas de víctimas en todo el país.
Esto constituye un hito importante y es una motivación para continuar fortaleciendo la
presencia regional de las instituciones responsables. Sin embargo, durante el mes de
agosto se registró la primera jornada de atención que tuvo que ser suspendida por
ausencia total de víctimas; este hecho se dio en Arauca (Arauca). Lo incipiente de la
organización de víctimas en el departamento y la desconfianza de la población en las
instituciones, así como la presencia de grupos ilegales, podrían ser las causas de la
ausencia.
La Misión considera de suma importancia que para el acceso de las poblaciones
indígenas y afrocolombianas se tome en cuenta su cultura y contexto, y por esta razón
ha realizado un diagnóstico sobre el acceso diferenciado de estas comunidades al
proceso de Justicia y Paz y de reparación colectiva. Entre las conclusiones más relevantes,
resalta la necesidad de que exista un acceso de sujetos colectivos de derecho, así como
de avanzar en espacios de recuperación de la memoria de estos pueblos desde una
perspectiva tradicional y propia.
La MAPP/OEA vuelve a llamar la atención sobre los reportes de actuaciones indebidas
de abogados particulares. Las instituciones en los departamentos de Sucre, Córdoba,
Bolívar, Meta, Guaviare y Atlántico han expresado su preocupación por los poderes que
firmaron los desplazados en favor de abogados para la tramitación de la Reparación
Administrativa, donde se establecen los honorarios profesionales por un valor
correspondiente al 20% del monto de la reparación9.
A pesar de los grandes esfuerzos, los recursos humanos, físicos y financieros en las
entidades encargadas de la ejecución de la Ley de Justicia y Paz aún son insuficientes.
Sin embargo, la Misión aplaude la labor de la Defensoría del Pueblo, que en aras de
suplir las deficiencias en representación judicial, ha liderado iniciativas tendientes a
superarlas como: Jornadas de acopio documental, contratación de abogados

8

9

Es el caso de María la Baja, en el departamento de Bolívar, donde por inconvenientes técnicos surgidos en Barranquilla más
de 60 personas que concurrieron a escuchar la audiencia no pudieron participar. Otros problemas se presentaron en Capitanejo
y Málaga en Santander, en Tumaco (Nariño) y en Aguachica (Cesar).
Los lugares donde se han presentado irregularidades son Falán (Tolima), Arauca (Arauca), La Palma (Cundinamarca), Gigante
y Pitalito en el Huila, Dagua en el Valle del Cauca (veredas La Esmeralda y Santa María), y en el departamento de Caquetá.
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sustanciadores y la puesta en marcha de acciones encaminadas a mejorar los canales
de comunicación entre las víctimas con los funcionarios encargados de su defensa, como
es el caso del Norte del Tolima y Caldas.
Asimismo, se destaca que gracias al apoyo de la cooperación internacional, la
Defensoría del Pueblo ha aumentado el número de defensores públicos en Justicia y Paz
a 60 representantes, lo que eventualmente puede reducir el promedio de víctimas
representadas por defensor. Es necesario continuar apoyando a la Defensoría a fin de
que paulatinamente se siga incrementando la planta de defensores públicos y se mejore
la asistencia legal a las víctimas de los procesos de Justicia y Paz.
La Misión considera positivos los espacios de articulación institucional generados por las
Mesas Interinstitucionales de Justicia y Paz en ciudades como Pasto (Nariño), Cali (Valle
del Cauca), Barranquilla (Atlántico), Sincelejo (Sucre) y Popayán (Cauca). Sin embargo,
considera que se debe seguir avanzando en la articulación y el mejoramiento de los
canales de comunicación entre las diferentes instituciones para evitar la duplicidad de
esfuerzos y aumentar su capacidad de respuesta.
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En algunas regiones como Magdalena Medio, Sur de Bolívar, Putumayo, Antioquia o
Arauca, la falta de articulación entre las diferentes instituciones que asisten a las
jornadas de atención a las víctimas se traduce en un exceso de trámites y formatos a
llenar, lo que genera confusión y una sensación de agotamiento institucional por parte
de las víctimas.
Cabe resaltar la labor que ha desempeñado la CNRR para la elaboración de la
propuesta de dos documentos de alto impacto. El primero es un documento CONPES
que constituye la ruta para la reparación integral para las víctimas, centrado en
desarrollar marcos normativos para ampliar los alcances de futuras acciones en materia
de rehabilitación a personas afectadas por el conflicto; el segundo es el documento
único para la restitución de tierras.
La Misión valora positivamente que la Corte Suprema de Justicia haya aceptado la
creación de la figura de un magistrado-embajador en Estados Unidos como “puente
judicial”, que permita mantener vigentes los diálogos entre los sistemas de justicia
colombiano y norteamericano con el fin de facilitar los temas que involucran a los ex
paramilitares extraditados.
El pasado mes de diciembre, la Misión visitó las cárceles de Northern Neck (Virginia),
Central Virginia (Virginia) y Metropolitan Correccional Center (Nueva York), con el fin
de conocer las percepciones y demandas de los ex jefes extraditados de las autodefensas
con relación a su participación en el proceso de Justicia y Paz e invitarlos a continuar en
el mismo, para no afectar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.
En este sentido, el principal reclamo presentado tiene que ver con la seguridad de sus
familiares y la generación de condiciones que permitan su participación en las versiones
libres. Al respecto la Misión recomienda la realización de audiencias grupales mediante
teleconferencias que contribuyan al esclarecimiento de la verdad.
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La Misión ha señalado en diferentes espacios que un proceso con características de
transicionalidad, necesita normas excepcionales en casi todos sus ámbitos incluidos el
carcelario. El hecho del traslado de los internos de la cárcel de Urrá a otros centros
penitenciarios desmotivó a muchos privados de libertad quienes no encuentran
seguridad jurídica en su situación carcelaria. La MAPP/OEA sugiere al INPEC una
designación definitiva de dichos centros y pabellones de Justicia y Paz.
Asimismo, preocupan los traslados a otras cárceles estadounidenses de comandantes
de las autodefensas extraditados, que en unos casos han entorpecido la realización de
algunas diligencias judiciales programadas en el marco de Justicia y Paz. Es el caso de
Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez Naranjo alias “Macaco”, Miguel Angel Mejía
Munera alias “Mellizo”, Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40” y Juan Carlos Sierra, alias
"El Tuso", quienes estaban en la cárcel de máxima seguridad de Washington y fueron
llevados a una prisión de Virginia, y de Guillermo Perez Alzate alias “Pablo Sevillano” y
Ramiro Vanoy alias “Cuco Vanoy”, quienes fueron trasladados de Miami a Atlanta.

III. Reintegracion y prevencion del reclutamiento
Las acciones de la Alta Consejería para la Reintegración en el desarrollo de la Política
Nacional de Reintegración y sus programas específicos, continúan de manera sostenida
y generando resultados positivos. Se resalta, entre otros, un avance en los mecanismos
internos de evaluación, así como de información del Programa hacia los participantes.
Asimismo, se destaca el compromiso de algunas empresas del sector privado con el
proceso de reintegración. El Área de Gestión en Responsabilidad Social, ha sido
fundamental para potenciar la reintegración económica de los participantes, haciéndose
especial énfasis en formación ciudadana. Desde el 2007 hasta septiembre de 2009, se
han vinculado 51 instituciones y 7.545 participantes 10.
El Banco de Tiempo cuenta actualmente con la participación de 606 donantes efectivos11
que han cedido 6.013 horas, beneficiando a 15.731 personas (desde el 2007 hasta
septiembre del 2009). Con esta iniciativa se pretende, por medio de charlas, talleres y
conferencias, prestar asesoría en atención psicosocial a los participantes, sus familias y
la comunidad. Se resalta el aumento, en el 2009, de las asesorías prestadas a los
participantes en formación para el trabajo -fortalecimiento a los planes de
negocio-, educación, asesoría jurídica y administrativa12.

En este mismo periodo y como resultados del Área de Gestión en Responsabilidad Social, 4.399 familias y 1.538.913 personas
han sido vinculadas.
11 Es importante señalar que dentro de estos donantes efectivos, entendidos como profesionales hay donaciones individuales y
corporativas.
12 En el 2009 el 80% de las donaciones del Banco de Tiempo a las familias estuvo representado en atención psicosocial y el 50%
donado a la comunidad se enfocó en la sensibilización de las comunidades por meido de la divulgación de los servicios
prestados por la ACR.
10
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El lanzamiento del Fondo de Educación para la Paz (EDUPAZ)13 en octubre del 2009,
constituye un avance significativo en la medida en que impulsa el acceso a la educación
superior de personas en proceso de reintegración, víctimas de la violencia, población
vulnerable, comunidades receptoras y comunidades tabacaleras en nueve
departamentos. Con este tipo de iniciativas apoyadas por la ACR, la USAID/OIM y el
sector privado, representado inicialmente por Coltabaco, se espera que se generen
mayores oportunidades de educación y de trabajo para los desmovilizados.
Aunque en cifras el impacto de la responsabilidad social no es muy grande, la Misión
hace un reconocimiento a esta iniciativa que busca implementar un cambio cultural, de
cooperación y de responsabilidad en el país, que aunque siendo un proceso de largo
plazo, está creciendo con bases sólidas a las cuales se unirán en el transcurso del tiempo
otros sectores.
Otro avance importante ha sido la implementación, en los primeros meses del año, del
nuevo Modelo de Atención Psicosocial14, que surgió a partir de una evaluación realizada
a la implementación del modelo anterior y que pretende desarrollar y fortalecer
competencias en los participantes del Programa en cuatro componentes: a) relaciones
asertivas15; b) resolución no violenta de conflictos16; c) responsabilidad17; y, d)
proyección y orientación al logro18.
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El Modelo contempla la puesta en marcha de talleres 19, actividades familiares y
comunitarias20, asesorías individuales21 y visitas domiciliarias22, con cada uno de los

EDUPAZ es un fondo de becas y financiamiento para educación superior diseñado especialmente para consolidar la creación
de paz en Colombia. Con este fondo se espera que las personas objeto de esta iniciativa accedan a carreras técnicas,
tecnológicas y universitarias.
14 Es importante resaltar que este Nuevo Modelo es de carácter interno y el documento en donde está explicado detalladamente
no es un documento de publicación externa. Es una herramienta de trabajo para los profesionales psicosociales.
15 De acuerdo a la Alta Consejería, esta es la capacidad para identificar, establecer y mantener relaciones constructivas, que no
transgredan la integridad propia ni la de los otros y con personas que estén dentro de la legalidad.
16 Capacidad para identificar y analizar situaciones problemáticas, personas que intervienen, recursos y posibles estrategias para
la solución de los conflictos consigo mismo y con los demás de manera no violenta.
17 Capacidad para reconocer y ejercer derechos y deberes.
18 Capacidad para tomar decisiones y ejecutar acciones que le permitan alcanzar metas personales en contexto.
19 Es un espacio de encuentro entre los participantes y el profesional psicosocial, en dicho espacio se busca fundamentalmente
que a través de actividades vivenciales se genere una experiencia frente a un tema u objetivo específico, el taller es un espacio
de construcción conjunta que debe integrar los principios de la metodología experiencial (pensar, sentir y actuar).
20 Son espacios de encuentro bien sea con las familias o con la comunidad, en los cuales se busca la construcción conjunta
apoyada por la experiencia de otros que no hacen parte del programa de reintegración pero si del proceso del o los participantes.
Las actividades familiares y comunitarias igualmente integran los principios de pensar, sentir y actuar.
21 La asesoría es un espacio individual donde el profesional psicosocial desarrolla una actividad específica con el participante,
buscando la reflexión particular, en la asesoría es posible trabajar aspectos individuales que en otras actividades no son
posibles ver o poner en contexto. Para algunos casos la asesoría se presta además por demanda del participante o su familia,
cuando hay situaciones que generan conflicto o inquietud. La asesoría no es un espacio de atención clínica, pues para ello se
ha establecido el proceso de remisión. Al igual que los demás procesos en la asesoría se debe buscar siempre la reflexión y
construcción del participante desde la metodología experiencial
22 La visita es un espacio que permite no sólo obtener datos socio-familiares del participante, sino un espacio de acercamiento a
su contexto. Los participantes viven en muchos casos no solo con su familia, sino también con amigos, en algunos casos solos,
por tanto la visita se constituye en un momento donde el profesional psicosocial puede trabajar de manera individual el
fortalecimiento de competencias y de la red de apoyo con la que cuenta el participante, en la visita el profesional psicosocial
debe desarrollar unas actividades específicas que al igual que todos los demás están basados en el pensar, sentir y actuar.
13
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participantes. Uno de los factores que merecen mención es que la ACR plantea un
mecanismo de evaluación en donde se pretende organizar la información de cada uno
de los participantes y sus rutas de atención para poder hacer seguimiento a sus
competencias y definir de manera semestral la ruta de reintegración de cada uno de los
desmovilizados.
La Misión hizo entrega a la ACR de un estudio que contiene los resultados de los Grupos
Focales sobre la percepción y expectativas que tienen los participantes frente al beneficio
de acompañamiento psicosocial. Este ejercicio obtuvo información que permite
contrastar directamente con los beneficiarios el estado de algunos aspectos claves de la
oferta institucional y a partir de ello, analizar la conveniencia de hacer ajustes o cambios
en el Programa.
La percepción de los desmovilizados frente a la atención psicosocial, afirma la posición
de la Misión, acerca de la importancia de este servicio, que es reconocido como una
herramienta de convivencia que les permite un mejor y mayor relacionamiento con sus
familiares. Uno de los aspectos que más valoran los participantes es que se trata de un
servicio que se acerca a su diario vivir y con el que tienen contacto permanente.
En los diferentes Grupos Focales que realiza la Misión, se ha detectado que los
desmovilizados dan una importancia relevante a la reintegración comunitaria como
elemento clave para luchar contra la estigmatización y la necesidad de continuar
trabajando con los participantes para visibilizar el tema del consumo de sustancias
psicoactivas y alcohol.
La MAPP/OEA resalta la presencia territorial de la ACR y el personal desplegado en
diferentes regiones del país, lo que ha fortalecido la atención a los participantes. Para
la Misión es claro que la cercanía de las instituciones a la comunidad es fundamental
para el buen desarrollo de un Programa que cuenta con 20.400 participantes colectivos
activos, hasta agosto del 2009. Por tal razón, es primordial que se busquen mecanismos
que permitan conservar el espacio ganado con los participantes y mantener sus rutas de
reintegración al día. Lamentablemente la Misión ha verificado que en la Mojana
Sucreña, los Montes de María, Arauca y los municipios de Tumaco (Nariño) y La Dorada
(Caldas), existe un bajo grado de satisfacción de los participantes por la baja presencia
de la ACR y la disminución en las actividades realizadas.
En materia de formación académica es necesario consolidar los mecanismos de control
y seguimiento a los avances de los desmovilizados, para de esta forma tener una oferta
de educación que se adapte a los procesos de cada individuo y a las necesidades que
tiene éste para completar su proceso y acceder a un empleo. Al respecto, se ha
identificado que algunos desmovilizados prefieren repetir la primaria antes de que se
reduzca el apoyo económico a la reintegración.
Con el propósito de evitar que estas situaciones se repitan, es indispensable que desde
la atención psicosocial se refuerce el cambio de mentalidad de los participantes frente a
los beneficios que otorga el Estado y la necesidad de completar satisfactoriamente la
ruta de reintegración. Hay que reconocer el importante esfuerzo que está realizando la
Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA
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ACR y las instituciones competentes con la reintegración, pero además es necesario el
compromiso de los participantes del Programa en regresar a la vida civil.
Reintegración Comunitaria.
Durante el período que cubre este informe la Misión ha acompañado y monitoreado los
pilotos de reintegración comunitaria en Antioquia, Casanare, Meta, Guaviare, Neiva
(Huila), Sincelejo (Sucre), Bajo Cauca antioqueño y Tuluá, en el Valle del Cauca, entre
otros. Aunque cada uno de estos procesos se encuentra en diferentes etapas de
ejecución, se deben resaltar los avances que han tenido los proyectos en Antioquia, en
gran medida gracias a la dinámica que tiene el área de comunidades de la ACR en ese
departamento. Igualmente, la MAPP/OEA ha observado que los proyectos de Sincelejo
(Sucre) y el Bajo Cauca (Antioquia) cuentan con gran aceptación.

276

No obstante, se ha observado que uno de los aspectos identificados que generan
dificultad en la reintegración comunitaria, es la percepción de muchas comunidades de
que los desmovilizados reciben mayores beneficios. Esto genera prevención hacia los
participantes, a lo cual se suma la desconfianza que aún existe hacia ellos.
Adicionalmente, se ha podido determinar que existe en términos generales un bajo nivel
de participación de los desmovilizados; esto puede deberse a varios factores, como la
ubicación del proyecto (algunos se encuentran en lugares con poca población
desmovilizada, debido a su posterior desplazamiento), las condiciones de seguridad, la
estigmatización o el poco compromiso por parte de algunos ex combatientes.
La Misión ha señalado que la participación de las autoridades locales en los proyectos
es fundamental, no sólo para garantizar la sostenibilidad de los procesos, sino también
como guía y fuente de información y apoyo. Sin embargo, en algunas regiones, las
autoridades territoriales aún permanecen desinteresadas, desinformadas y distantes del
proceso de reintegración.
Igualmente importante es la descentralización de funcionarios de la ACR hacia las
regionales para el seguimiento de los proyectos y su articulación con la CNRR. La Misión
considera necesario que se retome el convenio firmado a finales del año pasado entre
estas instituciones para generar líneas de intervención conjuntas que beneficien al mismo
tiempo tanto a desmovilizados como a las comunidades.
Situación de seguridad de los desmovilizados.
La MAPP/OEA reafirma su preocupación por la seguridad de los desmovilizados,
quienes continúan siendo víctimas de amenazas, intimidaciones, homicidios,
desplazamiento y reclutamiento. Aunque la difícil situación se presenta en gran parte del
territorio nacional, hay cierto grado de concordancia con aquellos lugares donde ha
surgido o se ha mantenido la disputa entre estructuras emergentes, como Antioquia
(especialmente en Medellín) y Córdoba.
De acuerdo a la verificación efectuada por la Misión, llama la atención que en muchos
casos, a pesar de que los desmovilizados se sienten inseguros, no denuncian las
amenazas o actos directos en su contra. Esto se debe a tres posibles causas: La existencia
de un grupo de desmovilizados que no denuncia las presiones porque se encuentra
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realizando actividades ilícitas y no quiere llamar la atención de las autoridades; en
segundo lugar, los participantes tienen un importante grado de desconfianza frente a
las instituciones y la Fuerza Pública, en parte explicado por las presuntas irregularidades
de la Fuerza Pública con relación a las estructuras emergentes y finalmente, los
desmovilizados que se encuentran en riesgo no quieren denunciar y ser visibilizados o
identificados como tales, por las medidas de seguridad que se adopten.
En cuanto a los estudios de seguridad, la MAPP/OEA destaca el gran esfuerzo realizado
por la ACR para que éstos tomen el menor tiempo posible y así evitar que mientras el
desmovilizado se encuentra en esa etapa sufra algún atentado o pierda la vida. De
acuerdo a información de la ACR, anteriormente un caso duraba 93 días calendario en
promedio en ser atendido y solucionado, ahora el número de días promedio se redujo
significativamente a 52 y el 14% de los casos es atendido oportunamente.
Prevención de reclutamiento.
La Misión ha venido trabajando de cerca con la Comisión Intersectorial para la
Prevención del Reclutamiento (CIPR) 23, acompañando visitas a terreno y apoyando sus
actividades. Adicionalmente, se han apoyado las diferentes mesas de prevención de
reclutamiento instaladas en Bogotá, Cesar y Antioquia y contribuido a la instalación de
éstas en el departamento del Cauca y del Valle del Cauca. Preocupa a la Misión que la
Mesa de Antioquia no ha restablecido sus actividades desde hace varios meses después
de que la Gobernación decidió frenar sus labores, para formular el nuevo decreto en
donde se definirían sus funciones.
La instalación y puesta en marcha de estas Mesas se ha reconocido como un importante
espacio de trabajo y articulación entre las instituciones regionales, por tal razón es
preciso que se mantengan estas iniciativas y que el compromiso de las entidades que
participan en ellas sea constante y se muestren resultados tangibles.
Con relación a las amenazas y homicidios de la población desmovilizada, la Misión ha
constatado que responden a intentos de reclutamiento por parte de las estructuras
emergentes. Al respecto, la identificación de los ex combatientes pertenecientes al
Programa se ha convertido en un objetivo para las estructuras ilegales como ocurre en
Cesar, Guajira, Magdalena Medio, los municipios de la costa pacífica de los

23

La CIPR fue constituida en el 2007 e integra las entidades gubernamentales con competencia en el tema. Para el desarrollo de
sus labores se han implementado 7 estrategias: 1. Articular la política intersectorial de prevención con las políticas, planes y
programas de las entidades nacionales, internacionales, regionales, sociales o públicas en prevención de reclutamiento,
utilización de niños y niñas. 2. Impulsar una transformación cultural en las familias, en las comunidades y en las instituciones
para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean reconocidas como sujetos de derechos. 3. Vitalizar y consolidar reden
familiares, sociales e institucionales para prevenir las formas de violencia contra la niñez y gestar VIGIAS de los derechos de
la niñez. 4. Fomentar la participación de niños, niñas y adolescentes mediante la construcción y sistematización de Mapas de
Tierra. 5. Fortalecer los consejos de política social y los comités, redes o mesas de infancia para el diseño y ejecución de
políticas públicas de protección integral a la niñez y prevención del reclutamiento. 6. Promover la educación legal con
adolescentes, jóvenes y comunidades de las casas de justicia y centros de convivencia para prevenir la delincuencia juvenil y
el reclutamiento y la utilización. 7. Movilizar a la sociedad para que la violación a los derechos de los niños y niñas, incluidos
su reclutamiento y utilización por grupos organizados al margen de la ley, sea rechazada y reportada.
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departamentos de Nariño, Cauca y en el Bajo Cauca Antioqueño, donde se detecta
fácilmente a los desmovilizados mientras asisten a talleres psicosociales o actividades.
Por otro lado, la existencia de ofertas de reclutamiento es un obstáculo para contener su
reincidencia. De acuerdo a un estudio contratado por la Gobernación de Antioquia24
realizado en los municipios por fuera del Valle de Aburrá, denominado “Medición de la
Percepción de Seguridad del Reintegrado”, de los 4.557 participantes activos en los
talleres de atención psicosocial contactados, 2.704 respondieron la encuesta. De este
número, solo el 17.9% contestó que ha recibido ofertas de reclutamiento por grupos
armados durante el último año.
Asimismo, la Misión ha identificado que en regiones como sur del Cesar, Casanare,
Villavicencio (Meta), La Dorada (Caldas), Barrancabermeja (Santander), Tumaco
(Nariño) y San José de Guaviare (Guaviare), se reportan ofertas continuas para que los
desmovilizados retornen a la ilegalidad. Al respecto, se ha podido determinar que las
estructuras emergentes reclutan ofreciendo actividades ilegales urbanas (transporte de
drogas, armas, patrullaje en los barrios de las ciudades y actividades de inteligencia),
en donde los desmovilizados sean menos visibles. De esta forma, se van vinculando a
la estructura hasta realizar otras tareas y obtener mayores rangos.
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En algunos casos se reconoce como modalidad de reclutamiento el mecanismo de
involucrar a las personas y en especial a jóvenes y menores de edad, por medio de
sustancias psicoactivas, con el fin de crear dependencia, o entregando objetos de valor
y dinero a los jóvenes para que demuestren ante sus compañeros y amigos el poder que
pueden llegar a tener mediante su vinculación al grupo.
De igual modo, existe una relación preocupante entre el reclutamiento y algunos casos
de desplazamiento de familias enteras para proteger a alguno de sus miembros. Llama
especialmente la atención el reclutamiento por parte de grupos ilegales de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes, a la salida de centros educativos y colegios.

IV. Desarme y desmovilización
La Misión valora los esfuerzos que en todo sentido adelanta el Gobierno con el fin de
reducir la afectación que las estructuras emergentes producen en algunas comunidades.
La MAPP/OEA ha tenido la oportunidad de hacer recomendaciones y expresar
preocupaciones, frente al accionar de estas estructuras con el propósito de construir un
proceso de paz fuerte y minimizar los efectos negativos que puedan recibir las
comunidades.
En los últimos meses el gobierno ha tomado medidas importantes frente a las estructuras
emergentes. Dentro de éstas se destaca la ofensiva policial, representada en acciones
simultáneas y articuladas, se ha mantenido en varios departamentos del país, entre los

24

“La Secretaría de Gobierno y la Asesoría de Paz del Departamento contrataron a Contactos y Productos Limitada C&P Ltda.
para que diseñara un formulario de entrevista, cuya aplicación estuvo a cargo del Departamento, y para que procesara y
analizara la información resultante”. Ver. Introducción del estudio: “Medición de la Percepción de Seguridad del Reintegrado”
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que se encuentran Antioquia, Sucre, Norte de Santander, Cesar, Casanare, Cauca,
Bolívar, con especial énfasis en tres sub- regiones: Bajo Cauca, Urabá y Magdalena
Medio. Un gran número de integrantes capturados de estas estructuras ha sido
judicializado.
Se ha verificado que las estructuras emergentes post-desmovilización continúan
causando una serie de afectaciones en diversas partes del país. Aunque las dinámicas
ilegales asociadas a estos grupos han sufrido algunas variaciones, se mantienen en la
constante que determina la práctica criminal y las interacciones alrededor de economías
ilícitas, traducidas en disputas y asociaciones. También se ha observado su capacidad
de re-organización; luego de que sus líderes son capturados, se presenta un proceso de
renovación en las personas que las integran, el control de actividades ilegales y su poder
corruptivo, lo que representa un desafío constante para el Estado.
La MAPP/OEA ve con preocupación, que a pesar de los esfuerzos del Gobierno por
combatir las estructuras emergentes, algunas comunidades no reconocen avances
significativos en la percepción que tienen sobre la operatividad de las autoridades
encargadas de enfrentar el problema, especialmente hacen referencia a los resultados
en el nivel local y regional, situación que se refleja igualmente en los desmovilizados
que mantienen resistencia frente a la Fuerza Pública basada en la desconfianza. Esto se
presenta porque las comunidades perciben pocos resultados, tienen temor a denunciar,
identifican hechos de presunta connivencia generada por algunos casos de corrupción
y no hay avances en restablecimiento de los niveles de confianza con sus autoridades
legítimas. Al respecto la Misión ha planteado esta situación en los diferentes escenarios
de interlocución, advirtiendo que esa misma preocupación se percibe en la
institucionalidad y que se están diseñando las estrategias correspondientes para tal fin.
Dicho esto, la Misión quiere enfatizar que las acciones que estos grupos vienen causando
a nivel rural no han cesado; continúan presentándose masacres, secuestros,
desapariciones y homicidios. En el período de este informe se registraron masacres en
Envigado (Antioquia), El Banco (Magdalena), Puerto Wilches (Santander), Cartago (Valle
del Cauca) y Bajo Cauca (entre los municipios de Caucasia y Nechí en Antioquia).
Aunque no se ha determinado el autor de estas acciones, algunas de ellas ocurrieron
en zonas de influencia de estructuras emergentes, especialmente en lugares en donde
se ha presentado la disputa entre estas estructuras. De acuerdo al Programa Presidencial
de Derechos Humanos y DIH, de enero a octubre del 2009 se han presentado 24 casos
de masacres25.
En el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca) según los reportes de las autoridades
se aprecia una tendencia a la baja en cifras de homicidio y violencia. Sin embargo, estas
cifras divergen significativamente cuando se toma contacto con las comunidades y sus
líderes, especialmente cuando se hace referencia al tema de las desapariciones. La
comunidad manifiesta que se evidencia numerosos afiches que son colocadas en los

25

“Cifras situación de derechos humanos y resultados operacionales de la Fuerza Pública”. Enero-octubre 2008 y 2009.
Consultado en la página Web www.derechoshumanos.gov.co.
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diferentes barrios buscando personas desaparecidas. Según datos de autoridades
locales, durante el año 2009 en Buenaventura se han denunciado 160 casos de
presuntas desapariciones, de los cuales 88 corresponden a dicho año y 72 a otros años.
De igual manera, de ese gran total de 160 denuncias por desapariciones que se han
recibido en el año 2009, 30 corresponden a presuntas desapariciones de menores de
edad.
En otras regiones se han presentado afectaciones dirigidas contra autoridades; este es
el caso de Morales (Bolívar), donde un concejal del municipio, fue interceptado y
secuestrado por un grupo armado ilegal. En un descuido de sus captores el concejal
logró evadirse y recobrar la libertad. De igual forma, otros funcionarios del mismo
municipio, que también habían sido objeto de amenazas se desplazaron hacia otras
localidades. En Tierra Alta (Córdoba), integrantes de una estructura emergente
asesinaron con arma de fuego a un ex gobernador del cabildo indígena Embera Katío.
Asimismo, en el municipio Puerto Libertador (Córdoba), fue secuestrado el gobernador
de la comunidad indígena de San Antonio de Uré por parte de presuntos miembros de
una estructura emergente. En Tarazá (Antioquia), fue asesinada la Inspectora de Policía.
En área rural de este mismo municipio antioqueño, autoridades hallaron una fosa con
el cuerpo del Presidente de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, quien había
sido secuestrado por parte de una estructura emergente.

280

Preocupa la situación del departamento del Cauca, especialmente de los municipios de
Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez, en donde el accionar de una estructura
emergente ha ocasionado amenazas a algunos líderes comunitarios, concejales y en
especial a integrantes las comunidades indígenas y afrodescendientes de la región.
Asimismo se han registrado amenazas directas en San Marcos (Sucre) que han
ocasionado el desplazamiento de algunos pobladores y de personas que decidieron salir
del municipio al negarse a pagar las extorsiones realizadas por presuntos integrantes
de estructuras emergentes.
La MAPP/OEA ha identificado que por acciones fuertes y concretas del Estado en algunas
regiones en donde se detectaba presencia y disputa de las estructuras emergentes, se
ha trasladado el accionar y la afectación de estos grupos a otras regiones. Tal es el caso
de Tamalameque (Cesar), que en los últimos meses ha registrado mayor control por
parte de estructuras emergentes que se trasladaron desde Aguachica (Cesar), epicentro
de disputas entre estos grupos. Por otro lado, el fuerte accionar de la Fuerza Pública en
el Bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba, hizo que las estructuras emergentes
se desplazaron hacia el Golfo de Morrosquillo, en donde se presenta mayor afectación
a la población.
En las áreas urbanas, especialmente en capitales departamentales como Medellín,
Bogotá y Cali, los índices de criminalidad siguen en aumento, particularmente los
homicidios. Es importante resaltar que a pesar de que se registra violencia urbana en
estas ciudades, cada una cuenta con sus particularidades y características, lo cual
dificulta hacer una generalización de las situaciones en donde se reconoce la
participación e influencia de las estructuras emergentes y de otros grupos. El factor
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común de estas estructuras es que buscan dominar economías ilícitas que estaban en
manos de pequeñas organizaciones de tipo delincuencial.
La articulación de las estructuras emergentes con grupos delincuenciales de carácter
urbano, conforma redes criminales complejas, sofisticadas y dinámicas, que generan
violencia de múltiples afectaciones. Esto ocasiona dificultades para la Fuerza Pública en
la individualización, captura y judicialización de los responsables.
El norte del Valle, la costa del departamento de Córdoba y el Golfo de Morrosquillo son
tres regiones que venían de un periodo de relativa estabilidad en lo referente a los
índices de seguridad y tranquilidad, y que en el período que cubre este informe han
sufrido un detrimento notable, presentando índices muy altos de criminalidad por acción
de las estructuras emergentes. Las comunidades de estas zonas se mantienen en riesgo
de desplazamiento y/o confinamiento. El Gobierno, atendiendo estas necesidades, ha
efectuado Consejos Comunales de Seguridad y ha adoptado medidas tendientes a
minimizar la acción de estas estructuras.
En su accionar se ha identificado que las estructuras emergentes continúan afectando
directamente a líderes comunitarios y sociales, funcionarios públicos y población civil en
general, cuando representan un obstáculo para el desarrollo de sus actividades ilegales.
También se han visto afectados los desmovilizados, ya que constituyen el objetivo
principal de reclutamiento y resultan ser los más perjudicados en aquellos lugares en
donde se presentan disputas por el control de economías ilícitas en un determinado
territorio.
Las amenazas mediante panfletos siguen siendo utilizadas para intimidar a personas o
instituciones específicas. En el municipio de San Marcos (Sucre) se presentó un panfleto
con amenazas a funcionarios de Acción Social, del Comité de Prevención y Atención de
Desastres y líderes comunitarios. En el Carmen de Bolívar (Bolívar) fueron amenazadas
las personas que denunciaron presuntas irregularidades en la compra de tierras en el
municipio. En el mes de noviembre un grupo que se hace llamar “Los Comandos
Urbanos de Los Rastrojos” lanzó un comunicado público en el departamento de Nariño,
en donde declara como objetivo político a diferentes ONG y a organismos
internacionales como el PNUD. Es indispensable que se adelanten acciones para el
esclarecimiento de estas amenazas, las cuales generan un clima de intranquilidad y
zozobra.
Con el propósito de tener financiamiento económico y ejercer presión sobre las
comunidades, continúan presentándose extorsiones y “vacunas” por parte de los grupos
armados a comerciantes, empresarios y ganaderos. En la ciudad de Bogotá se han
registrado homicidios de personas que en algún momento se negaron a pagar por la
“seguridad” ofrecida por grupos de “limpieza social” que imponen toques de queda. En
el departamento del Meta, las estructuras emergentes realizan retenes ilegales en donde
solicitan un recibo del pago de las vacunas que han pagado comerciantes y trabajadores
como requisito para permitir el paso a determinados lugares y el transporte alimentos,
medicinas o herramientas para su trabajo.
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Como parte del control que realizan los grupos armados, se ha detectado que las
comunidades se auto imponen toques de queda y prefieren no salir de sus casas después
de determinada hora de la noche para evitar cualquier tipo de problema. Esta situación
se presenta en algunos barrios de ciudades como Bogotá, Medellín, o en municipios
como Morroa (Sucre).
En los departamentos de Córdoba, Bolívar, Cauca y Nariño, áreas de marcada
influencia de las estructuras emergentes, se han reportado acciones bélicas y combates
entre éstas y la Fuerza Pública. En área rural de Policarpa (Nariño), integrantes de una
estructura emergente hostigaron a unidades del Ejército, resultando en la muerte de un
soldado. En San Pablo, Bolívar, hombres al parecer de una estructura emergente se
enfrentaron con miembros de la policía; un policía resultó asesinado y otro fue herido.
En área rural de El Tambo, Cauca, fue emboscada una patrulla de la Policía, por parte
de un reducto de la guerrilla en alianza con una estructura emergente; cuatro
uniformados resultaron heridos. Estos hechos llaman la atención en tanto que se
considera como una acción armada de las estructuras emergentes en contra o en
reacción a las acciones del Estado.

V. Comunidades y víctimas
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Durante este período la Misión ha continuado acompañando y monitoreando a los
Planes Piloto de Reparación Colectiva y el Grupo de Trabajo de Memoria Histórica
llevados a cabo por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), así
como los procesos de fortalecimiento de redes de víctimas. El trabajo se enmarca en la
necesidad de abordar el proceso de paz de manera integral, acompañando a las
comunidades dentro de las cuales se surten las dinámicas de reintegración,
reconciliación y reconstrucción del tejido social.
Reparación Colectiva
La MAPP/OEA monitorea 7 de los 8 proyectos de reparación colectiva: 1. Madres de la
Candelaria (Medellín, Antioquia), 2. El Salado (corregimiento de Carmen de Bolívar,
Bolívar), 3. La Libertad (corregimiento de San Onofre, Sucre), 4. El Tigre (corregimiento
del Valle del Guamuez, Putumayo), 5. La India (corregimiento de Landázuri, Santander),
6. La Gabarra (corregimiento de Tibú, Norte de Santander) y 7. Buenos Aires (Cauca).
En la actualidad todos los proyectos están en proceso de concretar los mínimos vitales26
que ejecutan OIM/USAID. Sin embargo, se sigue constatando la implementación lenta
y desarticulada de los pilotos en general. Algunas comunidades expresan su
preocupación porque los diálogos y consultas realizados en la etapa inicial no llegaron
a todos los habitantes, y la fase de convalidación posterior de los procesos no ha sido

26 De acuerdo con la sentencia SU 995 de la Corte Constitucional, el mínimo vital es un derecho fundamental ligado estrechamente

a la dignidad humana que no se reduce a una perspectiva cuantitativa, sino que, por el contrario, es cualitativo, ya que su
contenido depende de las condiciones particulares de cada persona. Así, este derecho no es necesariamente equivalente a un
salario mínimo mensual legal vigente y depende del entorno personal y familiar de cada quien. De esta forma, cada persona
tiene un mínimo vital diferente, que depende en últimas del estatus socioeconómico que ha alcanzado a lo largo de su vida.
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amplia, lo que ocasiona desconocimiento. Dentro de los sectores que no han sido
incluidos se encuentran habitantes de la zona rural, y víctimas que se desplazaron. La
Misión ha recomendado a la CNRR la creación de instrumentos de difusión continua de
los planes con el fin de subsanar esta situación.
Llama la atención el desconocimiento que tienen los habitantes de algunas regiones
acerca de los Planes Piloto de Reparación Colectiva. En un grupo focal organizado por
la Misión en El Salado, de 33 personas que asistieron a los encuentros, el 21.2%
manifestó que aunque se han hecho reuniones de socialización y la comunidad ha
recibido información a través de sus líderes, aún subsisten muchas preguntas y poca
claridad acerca de los objetivos e implicaciones del Piloto de Reparación, así como de
la etapa en que se encuentra. También ha habido baja participación en los pilotos de
El Tigre, La Libertad y Buenos Aires. En este último, algunas autoridades regionales
consideran que existe riesgo de generar división entre afrodescendientes e indígenas.
Los participantes recomiendan más incidencia de la CNRR para acelerar los proyectos,
y solicitan un mayor énfasis en el aspecto psicosocial. La Misión celebra que en los
ajustes que ha hecho la CNRR se hayan incluido un enfoque diferencial de género y de
grupos poblacionales, como respuesta a la solicitud de los participantes. Sin embargo,
la diferencia de criterios entre la CNRR a nivel nacional y sus sedes regionales en la
mayoría de los pilotos contribuye a generar más confusión entre los participantes y a
causar retrasos en la implementación.
A esta situación de desconocimiento, se suma la participación desarticulada de
diferentes instituciones y del sector privado que generan confusión entre las víctimas,
especialmente frente a la responsabilidad del Estado en la reparación. Sin embargo, no
se puede desconocer que la colaboración del sector privado es clave en este tipo de
procesos.
La MAPP/OEA valora el compromiso y actitud de algunas empresas y medios de
comunicación para apoyar este tipo de iniciativas. Sin embargo, es imprescindible que
las mismas sean coordinadas con las autoridades municipales y nacionales para evitar
duplicación de tareas y enfrentamientos dentro de las mismas comunidades, así como
para garantizar la sostenibilidad de dichos procesos.
Como logros de los Pilotos de Reparación Colectiva, cabe destacar que se han
implementado acciones de urgencia y acciones necesarias 27. Es el caso de la adecuación
del puesto de salud y de las instalaciones educativas en la Libertad, así como el puesto
de salud en El Salado. Sin embargo, es fundamental que se comiencen a desarrollar
acciones más allá de los mínimos vitales encaminados a una reparación integral.

27 En caso de que los colectivos presenten alta vulnerabilidad que pone en riesgo el cumplimiento de los mínimos vitales, la CNRR

debe efectuar acciones urgentes y acciones necesarias orientadas a satisfacer los niveles básicos de derechos de los
colectivos.
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Redes de Víctimas
El fortalecimiento de los procesos organizativos de las víctimas facilita el acceso de éstas
a una atención adecuada; genera en los participantes una conciencia de sus derechos
y las herramientas para ejercerlos; aumenta las posibilidades de representatividad e
interlocución ante diversas instancias institucionales, y crea espacios propicios donde las
víctimas pueden realizar sus procesos de duelo.
En ese sentido, la MAPP/OEA viene acompañando los procesos de fortalecimiento de
redes de víctimas. Estas redes agrupan a un total de 235 líderes de víctimas, que
representan a más de 700 personas ubicadas en el Sur del Cesar (municipios de La
Gloria, San Alberto, Tamalameque, Pailitas y Pelaya), en Nariño (municipio de El
Rosario), en la región de los Montes de María, Bajo Cauca y Norte de Santander.
Durante este período cabe resaltar el apoyo que ha recibido la conformación de la red
en Pelaya, donde el Secretario de Salud se comprometió a disponer de tres psicólogas
para atender a las víctimas y ya están elaborados los estatutos de la organización. Un
apoyo similar ha recibido la red de Tamalameque, por parte del Personero municipal y
el Secretario de Gobierno. En el municipio de El Rosario, en Nariño, se ha hecho énfasis
en el componente psicosocial.
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Igualmente, se destaca el proceso de fortalecimiento a la red de víctimas liderado por
la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del cauca (ACIN). Este proceso de
acompañamiento jurídico, psicosocial y de armonización toma en cuenta los rituales
tradicionales de las comunidades a las que pertenecen las víctimas. Después de seis
meses de iniciado el proyecto, se han realizado tres jornadas de víctimas y se han
documentados 302 casos. Dentro de ellos, se cuentan tres casos emblemáticos para el
pueblo Nasa: las masacres del Naya y de Gualandai ocurridas en el 2001 y la de San
Francisco en el 2003. Para la Misión es muy valioso que las comunidades indígenas
habitantes de esta región hayan aceptado el apoyo y hayan permitido la entrada de la
MAPP/OEA a sus territorios.
A pesar de los avances, la MAPP/OEA ha identificado algunos retos que enfrentan las
redes de víctimas,28 entre los que destaca: fortalecer el acompañamiento psicológico a
los líderes, el conocimiento de la Ley 975, las capacidades organizativas 29 y las
habilidades de liderazgo.
Las víctimas destacan la importancia de mantener canales de comunicación con la
institucionalidad. Esto representa un cambio fundamental, ya que en los inicios de
algunas redes de víctimas, éstas manifestaron abiertamente la desconfianza hacia las
autoridades locales. En la actualidad, se han formalizado espacios de tolerancia donde
convergen agendas afines. En este sentido, se destaca el interés por parte de las víctimas,
de conformar instancias de interlocución con las instituciones a nivel nacional, lo cual es

Son cinco componentes: Fortalecimiento a líderes víctimas; fortalecimiento a organizaciones de víctimas; atención psicosocial;
acercamiento entre instituciones y víctimas; memoria histórica.
29 Formas de propiciar alternatividad de liderazgos, rotación de cargos directivos, manejo transparente de recursos, trámites
legales de constitución, entre otros.
28
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un reconocimiento al sector público como el garante de sus derechos. Igualmente, se
destacan los esfuerzos de algunas instituciones por acercarse a las comunidades. Un
ejemplo de esto es el encuentro de ocho asociaciones de personas afectadas por el
conflicto en Montes de María, provenientes de más de quince municipios, donde se logró
articular una agenda mínima de trabajo.
Este acercamiento con la institucionalidad, sumado a los logros que las redes han tenido
en su fortalecimiento interno, hacen posible que se estén propiciando espacios de
interacción, ya no como individuos sino como colectivos, donde las redes dimensionan
su capacidad.
La Misión considera que se puede fortalecer aún más la atención y apoyo a las redes de
víctimas, mediante la unificación y consolidación de la información existente en relación
a las organizaciones afectadas por la violencia a todos los niveles. En la actualidad,
dicha información es fragmentada, y esto lleva a la duplicación de esfuerzos y a que
muchas veces organizaciones con mayor incidencia política reciban beneficios de
diversas fuentes, mientras que las organizaciones más pequeñas no son visibilizadas. En
este sentido, la Misión recomienda que se sensibilice a funcionarios y organizaciones
sociales sobre la importancia de tener sistemas de información unificados para el
registro de víctimas a nivel municipal, departamental y nacional.
La MAPP/OEA lamenta que los procesos de reconstrucción del tejido social y de no
violencia de algunas comunidades conlleven una amenaza para la vida de los que
participan en ellos. Es el caso del Cabildo Indígena de Jambaló, en el departamento del
Cauca, que mediante la resolución 003 expulsa a los actores armados de su territorio;
como consecuencia más de una decena de sus líderes han perdido la vida.
Memoria Histórica
La Misión destaca la presentación del informe a la opinión pública que se realizó sobre
la masacre de El Salado (Bolívar) y la implementación de la Caja de Herramientas como
metodología para los procesos de reconstrucción desde las comunidades. Sin embargo,
se recomienda que ésta no se trate como un instrumento aislado, sino que se integre
como eslabón de un enfoque que incluya la formación pedagógica y la atención
psicológica a los líderes que guían estos procesos. De la misma manera, es importante
consolidar una estrategia de difusión más amplia de esta metodología.
En lo relativo a los procesos comunitarios de reconstrucción de memoria, la MAPP/OEA
viene implementando el proyecto de Memoria Colectiva en el corregimiento de
Zabaletas, (Buenaventura) en el Valle del Cauca. Lo interesante de esta iniciativa es que
a través de los relatos de historias de vida, se van a recuperar no sólo los hechos
violentos que acontecieron en la comunidad, sino que además permite indagar en la
cotidianidad de estas personas para que narren a través de la oralidad y las imágenes
fotográficas sus condiciones sociales, culturales, familiares y religiosas, y a través de esa
construcción del escenario de vida, comiencen a observar su presente, pasado y futuro.
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 La Secretaria General renueva su compromiso y apoyo al proceso de paz que lleva
a cabo el gobierno de Colombia, resaltando la necesidad de unir esfuerzos para
fortalecer y consolidar los logros alcanzados en búsqueda de la paz. Asimismo y
teniendo en cuenta la etapa electoral, se recomienda no politizar los temas referentes
al proceso de Justicia y Paz con el fin de no causar zozobra entre las víctimas.
 A dos años y medio de la aplicación procesal de la Ley de Justicia y Paz, la Misión
considera que se han realizado avances importantes, a pesar de no contar con
sentencias firmes. Los esfuerzos realizados por las distintas ramas del Poder Judicial
en el desarrollo de sentencias deben tener en cuenta la flexibilidad de los procesos
de justicia transicional y el cumplimiento de estándares internacionales modernos.
Este equilibrio es sano y positivo para Colombia. La Misión espera que en el año
2010 se puedan efectuar ajustes que permitan contar con las primeras sentencias
firmes en Justicia y Paz.
 La Misión considera fundamental que se generen los mecanismos adecuados para
favorecer la participación de todos los postulados a la Ley de Justicia y Paz, ya que si
bien gran parte de los hechos fueron perpetrados por los mandos medios, la versión
de los ex comandantes es fundamental para esclarecer las dinámicas
macrocriminales que la jurisprudencia exige.
 Se destaca el inicio de las acciones de restitución de tierras y viviendas a las víctimas
desplazadas. En el marco de estas acciones es de suma importancia garantizar el
resguardo de su integridad y la de los funcionarios involucrados en estos procesos.
 La Misión hace un reconocimiento a los operadores de Justicia y Paz, que a lo largo
y ancho del territorio colombiano hacen un esfuerzo anónimo y cotidiano para
posibilitar el acceso a miles de víctimas en lugares alejados y con difíciles condiciones
de seguridad. Los avances en términos de articulación institucional en los niveles
local, regional y nacional son un paso en la dirección correcta.
 La Misión reitera que la fase de reintegración de los ex combatientes a la vida civil
en Colombia requiere el compromiso de la sociedad en su conjunto para crear
escenarios de convivencia y retorno de la paz. En este sentido, se valoran las acciones
de la ACR en el desarrollo de la Política Nacional de Reintegración y sus programas
específicos que se vienen aplicando sostenidamente con una cobertura territorial
importante, así como el involucramiento del sector privado observado en los últimos
meses.
 La percepción de inseguridad de los desmovilizados por hechos que los afectan
directamente exige de las autoridades la mejora de los mecanismos que permitan
una reintegración segura y estable, así como ajustar las medidas de protección para
los casos que requieran especial atención.
 Es necesario poner especial énfasis al fenómeno del reclutamiento. Esta problemática
está afectando de una manera creciente tanto a desmovilizados como a jóvenes,
adolescentes y niños en varios sectores del país. Asimismo, es de especial
preocupación la situación de reclutamiento que está viviendo la población indígena
menor de edad en sus propios resguardos.
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 Preocupa a la Misión las dinámicas de violencia observadas en los últimos meses
entre estructuras emergentes, las cuales están generando afectaciones de todo tipo a
las comunidades, particularmente en algunas zonas rurales y en barrios de ciudades
como Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. La MAPP/OEA llama la atención de la
Fuerza Pública para evitar que estas estructuras emergentes sigan vulnerando
derechos esenciales de la población, así como para evitar que dirijan sus acciones a
funcionarios públicos y autoridades locales.
 La falta de confianza entre las instituciones y comunidades aún persiste. La Misión ha
expresado en reiteradas oportunidades que la generación de confianza continúa
siendo un eje central para la construcción de la paz.
 Los proyectos pilotos de reparación colectiva, continúan lentos y desarticulados en su
implementación, persistiendo el desconocimiento que tienen los habitantes de
algunas regiones acerca de su contenido y ruta. La participación del sector privado
si no se articula adecuadamente puede contribuir a la generación de mayor confusión
en las propias comunidades y puede poner en riesgo estos procesos. Asimismo, es
necesario tener en cuenta el sentir de las comunidades sobre los mismos.
 La Misión valora y destaca la presentación del informe a la opinión pública que
realizó el grupo de trabajo de Memoria Histórica de la CNRR sobre la masacre de El
Salado, el cual es un aporte importante en el rescate de la memoria ciudadana para
impedir que hechos de esta naturaleza se vuelvan a repetir.
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XV
Informe trimestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)
http://scm.oas.org/pdfs/2011/CP26069.pdf
El siguiente Informe Trimestral se presenta en virtud de la Resolución
CP/RES. 859 (1397/04), en la cual la Organización de los Estados
Americanos le solicita al Secretario General que informe al Consejo
Permanente, de manera periódica, sobre las labores de la Misión de
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados
Americanos (MAPP/OEA), y sobre su capacidad continua para contribuir
al logro de los valores y principios contenidos en la Carta de la OEA y en
la Carta Democrática Interamericana.

I.
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Consideraciones generales

La Secretaría General considera necesario, en el marco del Gobierno del
presidente Juan Manuel Santos, hacer un recuento de lo que la Misión de
Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos
(MAPP/OEA) ha presenciado en Colombia con el propósito de enunciar
algunos retos y desafíos a afrontar en el proceso de paz.
Como parte de su mandato, la MAPP/OEA, desde el 2004, ha venido
acompañando el proceso de paz entre el Gobierno y las Autodefensas
Unidas de Colombia en todos sus aspectos sustantivos: la verificación del
cese de hostilidades; la desmovilización; la entrega y destrucción de
armas; el monitoreo de la reintegración de excombatientes; el monitoreo
y apoyo a la implementación de la Ley de Justicia y Paz; y el
acompañamiento a víctimas y comunidades. Adicionalmente, la
MAPP/OEA acompañó la desmovilización del Ejército Revolucionario
Guevarista (ERG).
Uno de los principales impactos de la desmovilización ha sido la
desaparición de las autodefensas como realidad política. Este hecho
expresado en la desmovilización de 31.671 integrantes de los grupos de
autodefensa en el período de 2004 a 2006; y la entrega y posterior
destrucción de 18.051 armas por parte de estos grupos ilegales, fue de
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gran importancia, pues marcó un antes y un después en la interpretación y análisis del
fenómeno de la violencia en Colombia y abrió nuevas oportunidades y desafíos en el
difícil camino de construcción de la paz.
Pero además, el reconocimiento de las víctimas y su participación activa en el proceso,
la emergencia de la verdad, los procesos de justicia y reparación que se han adelantado,
la llegada incipiente del Estado a los territorios más afectados, el inicio del retorno de
comunidades que fueron expulsadas por la violencia, y la reconstrucción del tejido social
en poblaciones que se encontraban bajo el dominio de los grupos armados irregulares,
son pasos de gran trascendencia para la reconciliación nacional.
La Secretaría General desea destacar que, luego de seis años de presencia de la
MAPP/OEA en Colombia, la realidad del país se ha transformado de manera positiva y
valora los esfuerzos adelantados por el Gobierno, la institucionalidad y la sociedad
colombiana en la materialización de este propósito. El Proceso de Paz con las
autodefensas y luego con el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) ha permitido la
creación de espacios de pacificación en el país, lo que ha impactado de manera directa
la vida de las comunidades más afectadas por la violencia.
En el período que cubre este informe, la Secretaría General, a través de la MAPP/OEA,
observa con especial atención la actual situación de inseguridad que se presenta en
diversas zonas del país.
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Sobretodo, en aquellas donde se produjo la desmovilización de las autodefensas. En
sectores urbanos y rurales, se ha reconfigurado un panorama complejo debido al
surgimiento y fortalecimiento de algunos grupos al margen de la ley vinculados al
narcotráfico y otras actividades ilegales. La actuación de estos grupos, continúa
causando afectaciones directas y daños colaterales a algunas comunidades. En este
sentido, se celebra la decisión que tomó el Gobierno, mediante el Decreto 2374 del 1°
de julio de 2010, de crear la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes
Criminales, y se valora la presentación del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana del
actual Gobierno. En la coyuntura presente urge la aplicación efectiva del Decreto 1737
del 19 de mayo de 2010, que establece un nuevo programa de protección a víctimas y
testigos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, con carácter preventivo.
Sin embargo, como lo ha mencionado la MAPP/OEA en diferentes espacios y
oportunidades, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional en la adopción y
aplicación de mecanismos de protección, las amenazas, la intimidación y los asesinatos
han sido una constante casi permanente durante los últimos seis años. A medida que
avanzan los procesos judiciales y de reclamación de tierras, algunas víctimas y líderes
se han convertido en blanco de amenazas, intimidaciones y asesinatos.
Con relación a la reintegración de los excombatientes, la transformación del Programa
de Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) del Ministerio del Interior y de Justicia en la
Alta Consejería para la Reintegración (ACR), generó un cambio en el enfoque de la
Política de Reintegración. La ACR ha logrado mejorar los índices de cobertura de la
población desmovilizada y su núcleo familiar. Con un esquema descentralizado, ha
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unificado criterios y metodologías, mejorando así los mecanismos de seguimiento y
evaluación del proceso de reintegración.
Un tema de gran preocupación que se ha visibilizado ampliamente en los últimos meses
es el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) por parte de los grupos
armados ilegales y el incremento de su participación en actividades delictivas, con un
fuerte impacto en las comunidades indígenas y afrodescendientes. La aprobación y
publicación del documento CONPES 3673, de 19 julio 2010, que recoge la Política de
Estado para la prevención de reclutamiento y utilización de menores de edad, puede ser
un elemento de gran importancia para hacer operativos los distintos esfuerzos puestos
en marcha por la institucionalidad colombiana tanto desde lo regional, con las Mesas
de Prevención de Reclutamiento como desde lo nacional, a través del impulso de
articulación y coordinación en la materia realizados por la Comisión Intersectorial para
la Prevención del Reclutamiento (CIPR).
A partir de la creación de un marco inédito y avanzado en materia de justicia
transicional, con la aprobación de la Ley 975 de 2005, conocida como “Ley de Justicia
y Paz”, se han alcanzado objetivos importantes para Colombia. Hoy las víctimas se han
convertido en los actores centrales del Proceso de Paz. Esto no hubiera sido posible sin
el proceso de desmovilización, la posterior implementación de esta Ley y el esfuerzo
conjunto de la sociedad civil, las organizaciones de víctimas, las instituciones
encargadas de su atención y de los postulados que participan activamente en el proceso.
Sin embargo, es urgente que el Gobierno y las instituciones del Estado, conjunta y
articuladamente, tomen una serie de decisiones políticas y procedimentales para
garantizar la seguridad jurídica, sostenibilidad y viabilidad del proceso.
Asimismo, se deben abordar los desafíos derivados de etapas avanzadas del proceso
como lo son la generación de empleo para los desmovilizados, el término de los
beneficios para los participantes activamente reincorporados a la vida civil, la
reintegración comunitaria, el seguimiento a la situación de los desmovilizados no activos
en el Programa, la seguridad de las comunidades garantizando la no repetición de los
hechos victimizantes, la creación de programas alternativos para prevenir el
reclutamiento ilícito y evitar el crecimiento y consolidación de los grupos post
desmovilización.
Un proceso de esta magnitud enfrenta dificultades y plantea retos para el Gobierno,
retos naturales de todo Proceso de Paz. En especial, temas como la restitución de tierras
y bienes, la reparación y la búsqueda de la verdad y la construcción de memoria
histórica, a criterio de la Misión, requieren de amplios consensos políticos y sociales para
que los esfuerzos que se adelantan sean sostenibles, y contribuyan a la reconciliación
nacional. En este sentido, la Secretaría General celebra la decisión del Presidente Juan
Manuel Santos de conformar un Gobierno de Unidad Nacional para tratar estos temas
de vital importancia para la paz del país y valora el interés en poner en el centro del
debate legislativo los proyectos de ley de víctimas, restitución de tierras, al igual que la
ley de seguridad ciudadana como un complemento a la Política de Seguridad
Democrática, para atender las dinámicas de afectación en las áreas urbanas, como
temas vitales para el avance del Proceso. Al mismo tiempo, reconoce los múltiples
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desafíos y alienta a los colombianos y colombianas a continuar trabajando para
alcanzar una paz duradera.
La Secretaría General agradece al Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos por su
invitación a seguir acompañando el proceso de paz en Colombia y reitera su
compromiso de continuar trabajando por la Paz apoyando al Gobierno, a las
instituciones del Estado y al pueblo colombiano en los retos, oportunidades y desafíos
que tienen por delante. A través de la MAPP/OEA, la Secretaria General continuará
acompañando y verificando: la implementación de la Política Nacional de Reintegración
Social y Económica; la aplicación del proceso de justicia y paz, así como la atención
integral a las víctimas; las políticas de prevención del reclutamiento; las condiciones de
seguridad y afectación de las poblaciones y las iniciativas locales tendientes a la
reconciliación, la reconstrucción del tejido social y los derechos humanos.

II.
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Condiciones de seguridad, afectación de las comunidades y
respuesta del Estado

La MAPP/OEA mantiene su preocupación por la forma en que resulta involucrada la
población civil en las dinámicas violentas impuestas por los grupos post desmovilización,
tal como lo ha manifestado desde su Sexto Informe Trimestral presentado al Consejo
Permanente. Los enfrentamientos que se producen entre estos grupos en zonas rurales
de municipios del sur de Córdoba, Bajo Cauca, Chocó, y en la costa nariñense, han
generado desplazamientos de comunidades afro-colombianas e indígenas que quedan
en medio de las confrontaciones. Las condiciones de inseguridad que producen estos
hechos, pueden generar una afectación contraria a las comunidades a través del
confinamiento o de la restricción de la movilidad, impidiendo también que reciban la
ayuda humanitaria proveniente de las agencias del Estado y la cooperación
internacional. En regiones como el sur de Córdoba, la costa nariñense, el departamento
de Antioquia y más recientemente la costa de Córdoba, se ha evidenciado la
continuación de masacres en las que resultan afectados núcleos familiares completos,
cuya relación con los entornos delincuenciales se limita a la vecindad o parentesco con
integrantes de estos grupos.
Por otro lado, se registran amenazas individuales o colectivas; restricciones a la
movilidad; reclutamiento forzado; casos de violencia sexual, que en ocasiones afectan
a NNA; asesinatos selectivos, dirigidos principalmente contra líderes sociales que
reclaman derechos, especialmente relacionados con la restitución de bienes;
desapariciones forzadas y violencia indiscriminada en zonas urbanas con el empleo de
explosivos y/o granadas de mano, entre otras afectaciones. Se destaca el incremento
de la Fuerza Pública para controlar estas dinámicas, y a pesar de que han disminuido
los niveles de afectación, persiste en las comunidades percepciones de inseguridad.
Las zonas que presentan mayor afectación en la actualidad son el Bajo Cauca
antioqueño, el Sur de Córdoba, la costa de Córdoba, el Urabá antioqueño, la costa
Pacífica desde el Sur del Chocó hasta el departamento de Nariño, el Bajo Putumayo y
los Llanos orientales con énfasis en el departamento del Meta. En estos lugares, a pesar
de los esfuerzos de la institucionalidad por enfrentar el fenómeno, persiste cierto grado
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de desconfianza hacia las autoridades locales. Por tal razón, la generación de confianza
en las comunidades afectadas por el fenómeno y la constante lucha contra la corrupción,
constituyen dos temas sobre los cuales debe incidir el Gobierno.
La Misión reitera su preocupación frente a la seguridad y protección de las personas que
están participando de los procesos de restitución de tierras, e insta a retomar los
esfuerzos institucionales por crear un programa de protección específico para esta
población. El asesinato de Rogelio Martínez, líder que reclamaba tierras de San Onofre
(Sucre) y el de Hernando Pérez en Turbo (Antioquia) a los que se suma el atentado contra
Fernando Enamorado en Apartadó (Antioquia), son acontecimientos de extrema
gravedad contra este proceso. Asimismo, en noviembre de 2010 se presentó el asesinato
del señor Óscar Maussa ocurrido en San Juan Nepomuceno, Bolívar, quien contaba con
medidas cautelares vigentes otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) desde septiembre de 2006. En su momento, la Misión condenó este
asesinato y pidió al Estado colombiano esclarecer este crimen prontamente y tomar
medidas a fin de prevenir otras amenazas a quienes reclaman la restitución de predios.
La repetición de estos lamentables hechos mientras se espera que las acciones del
Estado produzcan respuestas para mitigar el accionar de los violentos, incrementan las
sensaciones de alarma e inseguridad
Al respecto, la Misión resalta, como un primer paso en esta línea, la expedición del
Decreto 1737 del 19 de mayo de 2010, que estableció un programa de protección a
víctimas y testigos con carácter preventivo1 y que aún no se ha implementado a
cabalidad. Asimismo, la proliferación de retornos por vía de hecho constituye un factor
de riesgo debido a la ausencia de un esquema ordenado que permita garantizar la
seguridad de quienes retornan 2. Con el fin de prevenir y evitar dificultades, es
conveniente que las víctimas y autoridades locales sean sensibilizadas sobre la
importancia de llevar a cabo un retorno sostenible con el subsiguiente compromiso
institucional para el seguimiento y acompañamiento de estos procesos.
De la misma manera, preocupa la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran
los funcionarios judiciales, especialmente los fiscales e investigadores de la sub-unidad
de exhumaciones de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz. La Secretaria
General insta a que se continúen y ajusten las medidas de protección y las
investigaciones sobre los hechos en los que se ha visto involucrada la seguridad de estas
personas. Ataques ocurridos en el mes de mayo en Tumaco, Nariño; en julio en
Dabeiba, Antioquia; y en el mes de octubre en Puerto Caicedo, Putumayo, evidencian
los riesgos a los que se ven expuestas no sólo estas comisiones, sino también las víctimas,
en el marco del acceso a los diferentes componentes del proceso.

1

2

Que reemplaza el Decreto 3570 de Protección a Víctimas y testigos en el marco de la Ley 975 de 2005, de acuerdo con lo
establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T- 496 de 2008 y el Auto 092 de seguimiento a la Sentencia T- 025 de
2004.
Se reportan numerosos retornos sin acompañamiento estatal en Urabá (Antioquia). Lo mismo sucede en Copoca, Zambrano
(Bolívar).
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La seguridad de los postulados, sus familias y abogados es igualmente preocupante y
afecta el proceso de Justicia y Paz al desmotivar a los postulados para que continúen
asistiendo y confesando en las Versiones Libres. Se reconocen los esfuerzos realizados
por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, conjuntamente con el Programa de
Víctimas y Testigos de la Fiscalía, para determinar los postulados que requieren
protección y los esfuerzos del Ministerio del Interior en el diseño de una estrategia de
protección a este grupo de personas. Sin embargo, se requiere mayor celeridad para
avanzar con este tema debido al riesgo que corren estas personas.
Acciones del Estado
El diagnóstico que se ha construido a través de la experiencia en combatir la
delincuencia, ha permitido identificar que algunas de las dificultades que enfrentan las
autoridades de policía y judiciales en la lucha contra los grupos post desmovilización
radica en el proceso de judicialización de los capturados. En esa medida, se resalta el
interés del Gobierno por implementar importantes reformas en los Códigos Penal, de
Procedimiento Penal, y de Infancia y Adolescencia, que permitan reducir las dificultades
que encuentran las autoridades para individualizar, capturar y procesar a los integrantes
de estos grupos. De tal forma, la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, erradicada el
5 de octubre de 2010 en el Congreso de la República, es interpretada como un conjunto
de herramientas que fortalecerá las posibilidades de acción por parte de las autoridades.

296

Asimismo, se valora la decisión tomada por el gobierno anterior, en cabeza del
Ministerio del Interior, que, mediante el Decreto 2374 del 1° de julio de 2010, creó la
Comisión Interinstitucional contra las bandas y redes criminales 3. De igual forma, se
dispuso la creación de comités técnicos operativos regionales en zonas en donde las
bandas criminales afectan a la población.
Igualmente y complementario a este esfuerzo, se celebra la disposición del Gobierno
Nacional de formular una nueva Política de Seguridad a través de la creación de las
Altas Consejerías para la Seguridad Nacional y para la Seguridad Ciudadana, que
tienen como objetivo principal el fortalecimiento de los procesos de articulación entre
las entidades del Estado que abordan la problemática de los grupos post
desmovilización.
La decisión del Gobierno de Colombia de crear los Centros de Coordinación de Acción
Integral (CCAI) con el fin de recuperar la presencia integral y articulada de las
instituciones en aquellos territorios afectados por la violencia, liderada por la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, representa un ejercicio
bien intencionado de priorizar la acción del Estado en aquellas zonas emblemáticas que
han recuperado algunas condiciones de seguridad. Sin embargo, algunas comunidades
aún no sienten total confianza en la institucionalidad y perciben que en ocasiones la
respuesta del Estado no es la adecuada para responder a las acciones en donde resultan

3

Por medio de esta iniciativa, se crean jueces de garantías con competencia regional y nacional, se designan funcionarios con
competencia nacional por parte de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Policía Judicial y el DAS, y se
autorizan los ajustes presupuestales y apoyos logísticos necesarios para el funcionamiento de esta comisión.
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afectadas. La Secretaria General llama la atención con relación a la necesidad de
continuar trabajando en la construcción de la confianza entre la institucionalidad y las
comunidades, ya que este es uno de los aspectos centrales del éxito de esta estrategia.
Desde el inicio del proceso, la respuesta del Estado con respecto a las inquietudes que
ha expresado la Secretaría General en las diferentes etapas ha sido sustancial. En
múltiples espacios el Secretario General a través de la MAPP/OEA ha planteado varias
dificultades dentro de las que se encuentran:
La flexibilidad de reacomodar liderazgos en estas agrupaciones ilegales ha permitido
un relevo ágil y fluido de sus mandos; las capturas de miembros de alto perfil no han
supuesto el desmantelamiento de los grupos, sino un cambio de mando y su continuidad
en el accionar delictivo4. Se presume que, en la medida en que un buen número de
mandos medios ha sido capturado, estos grupos están siendo dirigidos por una tercera
línea de mando, con un perfil más anónimo, por lo cual no estarían identificados y su
judicialización sería más complicada 5. La capacidad de reclutamiento de nuevo personal
también es importante porque pese a las numerosas capturas, los números totales de
integrantes vinculados a estos grupos no se han reducido sustancialmente6.
La situación actual de violencia que generan los grupos post desmovilización debe ser
considerada como un reto de altísima prioridad en el entendido que, pese a los notables
esfuerzos y resultados en términos de capturas y persecución de los nuevos grupos, éste
es un proceso que requiere de permanentes ajustes. El combate de este tipo de grupos
demanda estrategias diferenciadas por su constante influencia en la población, su
flexibilidad, agilidad, dinamismo, capacidad de corrupción y mutación.

III.

La reintegración de los excombatientes

Casi cuatro años después de la creación de la ACR -y del traslado del Programa de
Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) del Ministerio del Interior 7-, si bien persisten
dificultades en la prestación de algunos servicios de reintegración económica,
reintegración comunitaria o la seguridad de la población en proceso de reintegración,
los avances conseguidos con el proceso son notables. El incremento de la asignación
presupuestal ha permitido contar con un recurso humano que fortalece la capacidad
operativa del Programa, logrando avances significativos en los mecanismos internos de

4
5
6
7

Como ejemplo: la captura de alias Don Mario no ha impedido la continuidad de sus sucesores.
Asimismo, la Misión ha recibido información sobre la movilidad de estas personas a lo largo y ancho del país, para eludir la
acción de la Fuerza Pública y la justicia.
En 2006, cifras oficiales de la Dirección de Carabineros, estimaban el número de integrantes de estas bandas en cerca de
4.000 integrantes; según cifras de enero de 2010, unos 3.738 hombres y mujeres conformarían las seis bandas identificadas.
El PRVC atendió a la población desmovilizada entre el 2002 y el 2006. En el marco de este programa la política de reinserción
se fundamentaba en el corto plazo (18-24 meses) y se ejecutaba bajo un esquema centralizado.
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evaluación e información8, así como altos índices de cobertura en algunos servicios del
Programa.
La reintegración económica de la población desmovilizada es quizá la que presenta
mayores dificultades en el transcurso del tiempo. La falta de oportunidades laborales, la
estigmatización que dicen sentir los desmovilizados a la hora de buscar empleo 9, y los
problemas operativos que se han presentado en algunos proyectos productivos 10, son
temas recurrentes desde el 2007.
Sin embargo, todas estas dificultades no han estado exentas de aprendizajes para la
ACR11. Así se han desarrollado esfuerzos para ejecutar toda una serie de estrategias que
han pasado desde la promoción de planes de negocios hasta potenciar la incorporación
del sector privado12 para conseguir una exitosa reintegración.
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Para hacer frente al reto de la generación de empleo, la ACR ha creado una serie de
estrategias para dar un mayor énfasis en la proyección laboral de los individuos dentro
de las que se encuentran el trabajo con PYMES (pequeñas y medianas empresas), que
consiste en presentar al empresario un portafolio de mecanismos 13 (desde una
perspectiva de responsabilidad social), con los cuales su empresa podría colaborar con
el Programa y apoyar la reintegración 14. Sin embargo, durante el mes de julio de 2010,
el monitoreo realizado por la MAPP/OEA ha mostrado que la estrategia existe
fundamentalmente a nivel central. En otras zonas como Cúcuta (Norte de Santander),
Putumayo y Caquetá, entre otros, no se ha empezado a implementar dicha estrategia.
Por otro lado, la ACR está promoviendo la posibilidad de que el desmovilizado que está

En términos de información interna, se ha avanzado en solidez estadística que se refleja en la capacidad de la ACR para ofrecer
datos actualizados sobre el proceso (Bases de datos sobre los participantes por zonas, tipos de desmovilización y registros de
movilidad; registro nacional de fallecidos, capturas y privados de libertad).
9 En el marco de los 34 grupos focales que la Misión realizó durante 2009, en 22 municipios correspondientes a 15 departamentos
del país, participaron 463 desmovilizados seleccionados en forma aleatoria y ex integrantes principalmente de las AUC, pero
también de las FARC, el ELN y el ERP. La gran mayoría de los desmovilizados hizo referencia a las dificultades para encontrar
empleo y casi todos afirmaron carecer de un trabajo estable y tener la obligación de “rebuscarse” la vida para sobrevivir con
trabajos informales, lo cual en ocasiones puede ser un elemento de riesgo, ante la asociación entre lo informal y la ilegalidad.
10 En marzo de 2010, la Misión hizo un seguimiento aleatorio de algunos proyectos productivos en distintos lugares del país. De
este seguimiento, se desprende que entre las principales dificultades para estos proyectos, se encuentran: la percepción de
inseguridad de los desmovilizados debido a la ubicación de éstos; complicaciones y dificultades con algunos operadores; el
manejo inadecuado de los recursos; y las malas relaciones entre el operador y los desmovilizados, entre otras.
11 A pesar de las dificultades y problemas, también es necesario destacar los buenos resultados de algunos proyectos productivos
ejecutados en lugares como el Valle del Cauca por diferentes operadores que cuentan con la experiencia adecuada.
12 Desde el 2009, el área de responsabilidad social viene impulsando la realización de reuniones y foros con empresarios, al
tiempo que se han buscado nuevas fórmulas (Ej. el mecanismo del Banco del Tiempo; la posibilidad de que un desmovilizado
pueda hacer una pasantía en una empresa o una vinculación laboral de forma atractiva para la empresa) para promover la
participación del empresariado y alianzas con fundaciones y empresas.
13 Los mecanismos previstos son: Banco de tiempo; prácticas laborales o una vinculación laboral. En este último caso, con el
Convenio entre CONFECAMARAS y la OIM.
14 Según datos de la ACR, desde diciembre de 2009 hasta abril de 2010, se han contactado más de 300 PYMES y 789
desmovilizados han sido contratados.
8
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vinculado laboralmente pueda utilizar el “capital semilla” 15 para participar en el Fondo
Nacional de Ahorro y solicitar un crédito de vivienda.
Para la Secretaría General es crucial fortalecer la reintegración comunitaria y reconocer
su importancia para facilitar la reconciliación, la convivencia pacífica y la reintegración
de los desmovilizados. Si bien a finales de 2007 se empezaron a ver los primeros
avances relativos a la inclusión de los desmovilizados en las comunidades receptoras,
lo cierto es que, a la vez, se evidenciaron una serie de problemas 16 que requieren tiempo
para su solución. Pero poco a poco, las comunidades han ido perdiendo el miedo a
organizarse y han abierto espacios de reconciliación. En este proceso, ha sido
fundamental el apoyo de las instituciones a nivel central, departamental y local, que se
han articulado de manera exitosa para hacer posible un Modelo Integral de Convivencia
Pacífica. En este sentido, se hace referencia a la experiencia del Café de la Reconciliación
que, con el apoyo del sector privado, genera oportunidades económicas para la
comunidad, las víctimas y los desmovilizados, motivando también la convivencia entre
estos sectores.
Durante los últimos meses del 2010 la MAPP/OEA llevó a cabo una serie de grupos
focales y encuestas con comunidades y desmovilizados beneficiarios de proyectos de
reintegración comunitaria con el propósito de conocer a fondo el estado de este
componente y hacer una serie de recomendaciones a la ACR. En el primer semestre del
año en curso la MAPP/OEA entregará los resultados de este estudio como parte de la
colaboración especial que se mantiene con la Alta Consejería para la Reintegración.
La seguridad de los desmovilizados
Para la Misión, la seguridad de los desmovilizados ha sido objeto de especial
seguimiento durante todo el proceso. Desde mediados de 2005, las amenazas,
homicidios, desplazamientos y reclutamiento de esta población por parte de los grupos
al margen de la ley, han sido una constante a la cual la MAPP/OEA se ha referido en
repetidas ocasiones. En este mismo sentido, la CIDH, en su Informe anual 2009, capítulo
Colombia, presenta similar preocupación17.
Teniendo en cuenta los datos que contiene el Registro Nacional de capturas, privados
de libertad y fallecidos (de 2003 a diciembre de 2010) de la ACR, 1.844 desmovilizados
colectivos han sido privados de la libertad18, 179 desmovilizados colectivos han fallecido

En la actualidad, el capital semilla se sitúa en $4.5 millones de pesos (aproximadamente 2.350 USD) para los participantes del
Programa. Con el cambio propuesto, se abre la posibilidad de que este capital pueda utilizarse no sólo para promover un plan
de negocios, sino también para comprar o reparar la vivienda. En este caso, le sería depositado en su cuenta de ahorro y su
destino sería sólo para vivienda.
16 Por ejemplo, la desconfianza de las comunidades con los desmovilizados; la percepción de éstas de que el Estado privilegiaba
a los desmovilizados al otorgarles más beneficios; el bajo nivel de participación de las autoridades locales por ser distantes al
proceso de reintegración o por falta de interés, etc...
17 “La CIDH observa que la Oficina de Enlace de la Policía Nacional con la Alta Consejería para la Reintegración ha reportado la
muerte, mayormente por homicidio, de 2.036 desmovilizados, entre 2001 y el mes de julio de 2009”. En: Informe Anual de la
CIDH, Capítulo IV, Colombia. Numeral 18.
18 En el periodo de 2003 a diciembre de 2010, 6.414 desmovilizados colectivos e individuales fueron capturados. De los cuales
5.260 son colectivos y 1.154 individuales. Fuente: Policía Nacional, DIJIN, INPEC.
15
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en enfrentamiento y 1.555 han muerto por homicidio19. Con esto, se puede decir que al
menos 3.578 desmovilizados20 se han visto directamente involucrados en contextos de
violencia. Estas cifras son objeto de preocupación para la Secretaría ya que muestran el
alto grado de afectación de la población desmovilizada colectiva desde el inicio del
proceso.
A mediados del 2009, la MAPP/OEA llevó a cabo la segunda colaboración especial con
la ACR, con el objeto de recoger las percepciones de los desmovilizados sobre su
situación de seguridad. Para tal fin, se organizaron 13 grupos focales en diez
departamentos del país, en donde participaron más de 121 desmovilizados, (exintegrantes de las FARC, el ELN, el ERP y las AUC) a quienes se les plantearon siete
preguntas sobre diferentes temas relevantes de seguridad.
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Los resultados de esta investigación fueron entregados en el mes de mayo de 2010.
Entre las principales conclusiones se destacan como retos a futuro: la necesidad de
modificar el actual sistema de reubicación de los desmovilizados amenazados para
hacerlo más flexible, ágil y con plazos de respuesta más cortos 21; la urgencia de poner
en marcha un mecanismo de protección que contemple medidas provisionales de
seguridad para los desmovilizados amenazados22; la importancia de continuar tejiendo
lazos de confianza entre las comunidades y los desmovilizados, que reviertan de manera
positiva en la seguridad de todos; y por último, la necesidad de desarrollar mayores
acciones para generar confianza entre los desmovilizados y la Fuerza Pública,
especialmente la Policía Nacional23.

IV.

Prevención de reclutamiento

La MAPP/OEA ha logrado identificar que desde lo territorial, se han desarrollado
esfuerzos para tratar la problemática del reclutamiento mediante la implementación de
Mesas departamentales y/o municipales, como en el caso de Antioquia, Cesar24 y la
ciudad de Bogotá, entre otras. Desafortunadamente, los distintos esfuerzos
institucionales y los recursos destinados, aún no son suficientes para impedir que el tema
del reclutamiento continúe avanzando y sea motivo de profunda preocupación en

Fuente de las cifras: Policía Nacional, DIJIN, Instituto Nacional de Medicina Legal.
Si tenemos en cuenta que se desmovilizaron unos 31.671 colectivos, la cifra resaltada revela que más del 10% de los
desmovilizados colectivos se han visto afectados de alguna manera por estos contextos de violencia
21 Pese al mejoramiento en el tiempo promedio que tarda en ser resuelto un estudio de seguridad, éste continúa siendo demasiado
largo para aquellos desmovilizados que tienen graves problemas de seguridad y no existen medidas provisionales.
22 Para la Misión, el hecho de que entre el momento de interposición de la denuncia por amenaza y el fallo de la Policía sobre el
estudio de seguridad, no se contemplen medidas provisionales efectivas para la seguridad del desmovilizado y su familia, los
lleva a buscar soluciones propias, pierden la confianza en las instituciones y se alejan de los procedimientos oficiales.
23 Con este propósito la ACR ha empezado un trabajo de acercamiento con la Policía Nacional que se ha traducido en la
reactivación del Plan Padrino en algunos lugares (por ejemplo en Montería, Córdoba) y en la búsqueda de una mayor
comprensión y conocimiento del Programa dentro de la misma institución. Con este fin, los días 13 y 14 de septiembre de 2010
se desarrolló en Bogotá el “Primer Simposio entre la Policía Nacional y la ACR”.
24 El funcionamiento de estas Mesas no ha sido uniforme en todo el territorio. En el caso de Antioquia, la Mesa ha demostrado
ser muy activa y todavía está en marcha. Por el contrario, la Mesa de Prevención de Reclutamiento del Cesar arrancó en 2009
con mucho empuje, pero en la actualidad se han presentado algunas dificultades de coordinación y el esfuerzo ha sido
discontinuo.
19
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algunas partes del país. La publicación del documento CONPES 3673 sobre
reclutamiento, con planes de acción articulados entre diecisiete entidades y presupuestos
asignados, puede favorecer el fortalecimiento de la prevención del reclutamiento de
NNA.
La Secretaría General manifiesta su preocupación por las situaciones de reclutamiento
de niños, niñas y adolescentes que se presentan en muchas áreas rurales del país 25,
como las que se evidencian en áreas urbanas de Medellín (Antioquia), Bogotá y Cúcuta
(Norte de Santander). Asimismo, señala la grave situación de reclutamiento de NNA que
se viene dando en los últimos meses en el Chocó (subregión del Bajo Baudó) y en la
cordillera del departamento de Nariño (Policarpa, áreas rurales de Rosario y Leyva).
De igual manera, llama la atención el incremento en la afectación que vienen sufriendo
las poblaciones indígenas y afrocolombianas. Se destacan los casos de los jóvenes en
el área rural del Norte del Cauca 26 y de integrantes de la comunidad Embera en la
subregión del Bajo Baudó en el Chocó, que, ante la falta de una respuesta eficaz, buscan
soluciones propias para evitar el reclutamiento27.
La participación de menores de edad en algunas actividades ilícitas y contextos de
ilegalidad requiere mayor abordaje a nivel nacional, ya que algunas pandillas, bandas
y combos son involucrados en la modalidad de tercerización de servicios por parte de
los grupos al margen de la ley28. En estos casos, las pandillas juveniles actuarían como
intermediarios o contratistas para los grupos pos desmovilización y la guerrilla,
recibiendo un pago a cambio de la prestación de servicios como tareas de vigilancia,
transporte de armas, la localización de petardos y bombas, información y sicariato, entre
otros.

V.

Justicia transicional

Como se ha venido resaltando en anteriores informes, la creación de la Ley 975/05, es
un hecho sin precedentes debido a que es el primer intento de cumplir con los principales
ejes de Justicia Transicional: verdad, justicia y reparación en el marco de los esfuerzos
de paz de Colombia. A su vez representa un modelo que está siendo analizado por
varios países que estudian la posibilidad de implementar mecanismos adelantados en
Colombia. En ese sentido, la Secretaría General ha resaltado en sus informes los
esfuerzos institucionales que realiza el Estado colombiano para su implementación y la
creación de un engranaje institucional adecuado para funcionamiento.

Se tiene información de reclutamiento en lugares como La Gabarra (Tibú), en la región del Catatumbo, en el departamento de
Norte de Santander; en La Hormiga (valle del Guamuez), y Puerto Asís, en el departamento del Putumayo; en la Guajira, en el
área rural de la línea fronteriza colombo - venezolana; en el área rural del Norte del Cauca.
26 En esta zona, los jóvenes nativos están siendo afectados por los narcotraficantes y por la guerrilla.
27 Este es el caso del Resguardo Purrincha (en la subregión del Baudó, Chocó), donde las nueve comunidades Emberas están
elaborando un Plan de Salvaguarda para evitar el reclutamiento.
28 La Misión ha recibido información al respecto, en diferentes lugares del país. Puede destacarse, el caso de Santander de
Quilichao (Cauca), donde se recoge la preocupación de las relaciones de estas pandillas con los grupos armados ilegales.
25
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Con este fin, mediante Decreto 3361 de 2005, se creó el Comité de Coordinación
Interinstitucional de Justicia y Paz 29, que de octubre 2006 a febrero de 2011, ha
sesionado en 33 oportunidades, presidido por el Ministerio del Interior y de Justicia 30.
Pese a la importancia de este mecanismo, a nivel local y departamental persisten
problemas de articulación interinstitucional. Así, el rol del Ministerio, con fuerte liderazgo
en lo nacional-central, no tiene el mismo peso específico en lo local y /o departamental.
La Secretaría General de la OEA reconoce y acompaña los esfuerzos que ha realizado
el Gobierno para mejorar esta situación y, así mismo, alienta las iniciativas exitosas de
articulación que se lideran en diferentes lugares del país 31.
Sin embargo, el Secretario General manifiesta su preocupación con relación a un tema
fundamental para el éxito del Proceso de Paz. Éste tiene que ver con la importancia de
definir, en el marco de la Justicia Transicional, el tratamiento de los delitos cometidos
con posterioridad al 25 de julio de 2005, fecha de expedición de la Ley 975, para
aquellos desmovilizados tanto colectiva como individualmente que hayan sido
postulados por el Gobierno Nacional.
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Por otro lado, durante este período la Corte Constitucional declaró inexequible la
aplicación del principio de oportunidad para los desmovilizados que no fueron
postulados a Justicia y Paz, generando incertidumbre ante una eventual judicialización.
En ese sentido la Misión valora la promulgación de la ley 1424 de 29 de diciembre de
2010, “por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad,
justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen
de la Ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”. Se resalta la
importancia de que el mecanismo adoptado garantice los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación y, al mismo tiempo, genere seguridad jurídica para
los desmovilizados y facilite al Estado Colombiano el ejercicio de su obligación de
investigar y sancionar los crímenes y combatir la impunidad. Estos preceptos han venido
siendo manifestados por la Misión en anteriores informes como una apuesta al
fortalecimiento permanente de este proceso.
La Misión reconoce la importancia del avance en la judicialización de los postulados a
la Ley de Justicia y Paz, la emisión de sentencias condenatorias en firme y la pronta
reparación integral de las víctimas. En este sentido, es urgente mostrar resultados
efectivos frente a la consolidación y ajuste del procedimiento; la agilización en el trámite
de los procesos; la adopción de estrategias que corrijan las fallas procedimentales para
un goce efectivo de los derechos de las víctimas, así como la profundización en la
capacitación de los operadores judiciales. La consolidación de estos avances, mejoraría
la percepción de legitimidad del proceso de Justicia y Paz. Sin embargo, se llama la
atención sobre el riesgo que representa evaluar el proceso solamente desde las cifras y

Este Comité consta de cuatro subcomités: el de protección a víctimas y testigos de la Ley 975 de 2005; el de atención integral
a víctimas; para la preservación de la memoria histórica; y el subcomité técnico del Sistema de Información de Justicia y Paz.
30 En el Decreto 4530 de 2008, se consigna que el Ministerio del Interior y Justicia mediante la Dirección de Justicia transicional,
se encarga de formular, coordinar y fomentar la política de Estado en materia de justicia transicional, teniendo entre sus
funciones, articular los comités y subcomités temáticos que se hayan creado.
31 Este es el caso de Medellín, con la Mesa de Víctimas de Medellín y la Mesa de Justicia y Paz del Departamento del Cauca.
29
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número de sentencias y desvalorar el grado de verdad que se ha logrado conseguir y el
importante esfuerzo del Estado colombiano en su implementación.
Derecho a la Verdad y Reconstrucción de la Memoria
En relación con los avances sobre la verdad judicial, es claro que gracias a los esfuerzos
de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, y a la participación de los
postulados, a través de las Versiones Libres y las audiencias judiciales, se ha conocido
el paradero de un importante número de personas desaparecidas. Hasta el mes de
octubre de 2010, con base en información suministrada en su mayoría por postulados,
la Fiscalía ha exhumado 2.989 fosas en distintas zonas del país, en las que se han
encontrado 3.625 cadáveres32. Esto constituye un paso enorme, no sólo en cuanto al
derecho a la verdad, sino también, al derecho de reparación integral, pues la
exhumación y entrega de cuerpos es, en sí mismo, un acto reparador para las víctimas.
De igual forma, con las Versiones Libres se ha logrado conocer 44.376 homicidios,
9.431 casos de desplazamiento forzado, 4.030 casos de desaparición forzada, 2.144
casos de reclutamiento ilícito, 1.768 de extorsión y 1.417 masacres 33.
El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
(CNRR) ha venido presentando una serie de informes sobre casos emblemáticos de la
violencia reciente en Colombia. A septiembre de 2010, se han presentado seis, “Trujillo:
Una tragedia que no cesa”34, “La masacre de El Salado: Esa Guerra no era Nuestra”35,
“La masacre de Bahía Portete: Mujeres Wayuú en la mira”, “Bojayá: la guerra sin
límites”36, “La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia” 37 y “La tierra en disputa.
Memorias del despojo y resistencias campesinas en la costa Caribe (1960-2010)”. Estas
investigaciones documentan el testimonio de las víctimas y las comunidades, así como
el impacto de la violencia en dichas regiones.
Estos informes son una invitación a la sociedad para reconocer y reconocerse en lo
sucedido, para tomar conciencia, solidarizarse y movilizarse para que las demandas de
verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, no sean sólo de las víctimas,
sino de la sociedad en su conjunto. La creación de un Subcomité de Memoria Histórica 38,
en el marco del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, es también un avance

Informe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. Información consolidada a 31 de Octubre de 2010.
Informe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. Información consolidada a 30 de septiembre de 2010.
34 Ver Marco de la Semana por la Primera Memoria. Bogotá: septiembre de 2008.
35 El 16 y el 21 de febrero de 2000, 450 paramilitares dieron muerte a 60 personas en estado de total indefensión. Tras la masacre,
se produjo el éxodo de toda la población, y El Salado se convirtió en un pueblo fantasma. Hasta el día de hoy, han retornado
730 de las 7.000 personas que lo habitaban.
36 El 2 de mayo de 2002, aproximadamente 80 civiles murieron (entre ellos, 48 menores), luego de que guerrilleros de las FARC
lanzaran un cilindro bomba contra la iglesia de Bellavista, en el casco urbano del municipio de Bojayá (Chocó), en donde
presuntamente, se resguardaban miembros de las autodefensas.
37 Ocurrió el 18 de enero de 1989, cerca al corregimiento de La Rochela, en el municipio de Simacota, Santander. El informe se
presentó públicamente en septiembre de 2010.
38 Este Subcomité está compuesto por la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación, el Archivo General de la Nación, el Archivo Distrital de Bogotá, el Ministerio de Educación, el
Ministerio del Interior y de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y algunas organizaciones de la sociedad civil.
32
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significativo en la institucionalización de los procesos de reconstrucción de memoria en
Colombia. Sin embargo, son necesarios la coordinación y el esfuerzo conjunto de
instituciones y comunidades para que la memoria, además de reconstruir el pasado,
logre sentar bases para el futuro a partir de la reconciliación y la reconstrucción del
tejido social. Por tal razón, es fundamental que este tipo de iniciativas cuenten con los
recursos financieros y humanos necesarios para seguir adelantando su trabajo en todo
el país.
En cuanto a la consecución de la verdad y la memoria histórica, en los últimos meses se
ha venido desarrollando un debate constructivo sobre los mecanismos que deberían ser
incluidos en la elaboración de una política pública sobre el tema; al respecto, la Misión
es respetuosa de las decisiones que tomen los colombianos en este sentido, y manifiesta
su disposición de continuar apoyando todos los esfuerzos que se realicen para recuperar
y conservar la memoria de lo sucedido.
La justicia y el acceso de las víctimas al proceso
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En anteriores informes, la Misión ha resaltado la necesidad de una estrategia nacional
que garantice la integralidad en la atención a las víctimas. En este sentido, se ha
avanzado mediante la puesta en marcha del Modelo de Atención Integral a Víctimas en
distintas ciudades como en Bucaramanga (Santander), Medellín (Antioquia), Santa
Marta (Magdalena), y Valledupar (Cesar). No obstante, dicha estrategia debería recoger
las lecciones locales y regionales aprendidas, con el fin de que el modelo único tenga
en cuenta las dinámicas culturales e institucionales de cada región39.
Se ha resaltado que las Versiones Libres colectivas constituyen la forma más idónea de
reconstruir hechos como masacres, desplazamientos e incursiones armadas. Debido a
que cada vez son más los ex guerrilleros que se acogen a la Ley de Justicia y Paz, va
cobrando mayor importancia la necesidad de convocar a Versiones Libres conjuntas
entre desmovilizados de las autodefensas y de la guerrilla, con el fin de reconstruir los
hechos en los que se presentaron confrontaciones que afectaron a la población civil40.
La Secretaría General valora positivamente los avances en materia cooperación judicial
entre los Estados Unidos de América y la República de Colombia, con el fin de agilizar
y facilitar las Versiones Libres y la celebración de las audiencias judiciales en el marco
del proceso de Justicia y Paz. Las reuniones entre fiscales colombianos y estadounidenses
han servido para que estos últimos comprendan el proceso que se adelanta en Colombia
y la importancia del mismo para la consecución de la paz y la reconciliación. Además,
del contacto de algunos fiscales colombianos con los antiguos líderes de las AUC
extraditados a los Estados Unidos ubicados, en su mayoría, en dos cárceles y la

Experiencias locales como la Mesa de Víctimas de Medellín, el Centro de Atención a Víctimas del Distrito de Bogotá o las
dinámicas institucionales que se han generado en el Cauca, pueden llegar a enriquecer el Modelo.
40 Por ejemplo: el enfrentamiento que ocasionó la muerte de aproximadamente 80 civiles en Bojayá (Chocó); la ofensiva
paramilitar en contra de supuestos milicianos del frente 22 de las FARC que operaba en Cundinamarca; la campaña político
militar del Bloque Central Bolívar en contra del despeje de cuatro municipios del Magdalena Medio y Sur de Bolívar.
39
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designación de un magistrado para coordinar las audiencias de éstos producto de un
acuerdo entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno de Colombia.
Reparación Integral
En los proyectos piloto de reparación colectiva41, se presentan mejorías con relación al
Informe Trimestral anterior. En el Tigre (Putumayo), y Buenos Aires (Cauca), se ha
avanzado en materia de coordinación institucional. De la misma manera, se han
adelantado algunas obras de infraestructura en los pilotos de El Tigre (Putumayo), La
Gabarra (Norte de Santander), y La Libertad (Sucre)42. Asimismo, se destacan las
reuniones que, con el liderazgo de la CNRR, han adelantado las instituciones para
discutir la política de reparación colectiva nacional y regional.43
En cuanto a la reparación por vía judicial, se destaca la realización del Incidente de
Reparación Integral en los casos de Mampuján-San Cayetano e Isla Múcura44 en el
proceso de los postulados Uber Banquez “Juancho Dique” y de Edwar Cobos Téllez
“Diego Vecino”, posteriormente se llevó a cabo el incidente de reparación integral de
32 hechos cometidos por el Frente Frontera del Bloque Catatumbo, que fue
comandando por Jorge Iván Laverde Zapata “Pedro Fronteras” o “Iguano”. Estos
incidentes de reparación integral marcan hitos en el proceso de Justicia y Paz no sólo
por su importancia jurídica sino también por el despliegue institucional y de la
cooperación que generó45.
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Sobre Madres de la Candelaria, se asumió que era una colectividad mas no un colectivo; sobre la Universidad de Córdoba, no
hay algún avance.
42 En El Tigre, se construyó la Casa de Justicia y se adquirió una trilladora de arroz; en La Gabarra, se ha construido un aula en
el centro infantil con su respectivo enmallado; en La Libertad, gracias al apoyo financiero de USAID y al apoyo técnico de OIM,
se construyó una gradería, se instalaron baterías sanitarias y se realizó la adecuación del centro de salud.
43 En estas reuniones, se ha definido las fases y rutas de implementación de los pilotos, los mecanismos de seguimiento y
cumplimiento de los planes, se ha discutido a profundidad la categoría de sujeto colectivo, se han definido los destinatarios y
los principios de los programas, se ha señalado cuál debe ser la participación de las comunidades y las responsabilidades
técnicas y políticas de orden nacional, departamental y municipal sobre el tema.
44 A finales del mes de febrero de 2010, la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz, impartió legalidad a los cargos
formulados en contra de Edwar Cobos Téllez y Uber Enrique Bánquez Martínez, por los hechos ocurridos en la población de
Mampuján, San Cayetano, el 10 y 11 de marzo de 2000 y los hechos ocurridos el 19 de abril de 2003 en Isla Múcura. Con la
orden del Tribunal, se dio inicio al incidente de reparación integral de Mampuján el cual se constituyó en el proceso judicial más
avanzado en el marco de la Ley de Justicia y Paz. La Sentencia fue emitida por el Tribunal a finales del mes de junio de 2010.
A pesar de que este fallo constituye un hito en el Proceso, está pendiente el pronunciamiento en apelación de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
45 Entre el 18 de agosto y el 7 de octubre de 2009 se llevó a cabo la audiencia de control de legalidad formal y material de los
cargos imputados; desplazamiento forzado, homicidio agravado en concurso homogéneo, secuestro simple en concurso
homogéneo, hurto calificado y agravado en concurso homogéneo, porte ilegal de armas de uso privativo y uso de uniformes e
insignias, consumados en San Cayetano y Mampuján. Y por los punibles de secuestro en concurso homogéneo, hurto calificado
y agravado, uso de uniformes e insignias de uso privativo de las fuerzas armadas y porte ilegal de armas de uso privativo, como
autor a Banquez Martínez, en Isla Múcura. La decisión de legalización de cargos data del 25 de enero del año que avanza.
Finalizada esta etapa se dio inicio al incidente de reparación integral que se adelantó en 12 sesiones. El incidente fue
retransmitido a tres puntos: San Cayetano, Rosas de Mampuján y Cartagena DT.
En el caso del Frente Frontera, Los hechos legalizados fueron 32, que ya habían sido imputados de manera parcial por la
Fiscalía Octava de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, entre los que se encuentran: Concierto para delinquir, homicidios en
persona protegida, homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio agravado,
fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, secuestro extorsivo, desplazamiento
41
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Los incidentes de reparación integral fueron especialmente monitoreados y
acompañados por la MAPP/OEA. En los casos de Mampuján-San Cayetano e Isla
Múcura, éste acompañamiento culminó con la socialización de los resultados de dicha
labor a las instituciones competentes y donantes en un espacio convocado por el
Consejo Superior de la Judicatura. La Misión, por un lado, resalta que las víctimas fueron
los actores centrales de las diligencias y algunas lograron satisfacción al participar en
esta etapa procesal; y por otro, señala que sigue constituyendo un reto para la
institucionalidad colombiana la profundización de conceptos sobre aspectos básicos de
la Ley de Justicia y Paz en las víctimas, en especial, en aquellas en etapas avanzadas del
proceso. En este sentido, se hace un llamado para que en futuros Incidentes de
Reparación Integral se eleve el esfuerzo en las actividades previas que obedezcan a un
plan de trabajo sostenido, calmado y anticipado.
Dos sentencias condenatorias fueron emitidas en el marco de Justicia y Paz: La sentencia
del caso de Mampuján-San Cayetano e Isla Múcura fue emitida por el Tribunal a finales
del mes de junio de 2010 y la sentencia de por 32 hechos cometidos por el Frente
Frontera del Bloque Catatumbo fue emitida el 2 de diciembre de 2010. A pesar de que
estos fallos se constituyen en hitos del Proceso, cabe señalar que, en ambos casos, está
pendiente el pronunciamiento en apelación de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia.

306

Frente a la restitución de tierras se está haciendo una importante apuesta para el país.
Para este fin, es fundamental que se reconozca y tenga en cuenta los avances que se
habían realizado por medio de las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes de
la CNRR, el programa de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada
por la Violencia de Acción Social, entre otros.
Para el buen desarrollo de esta iniciativa es preciso diseñar mecanismos de protección
en términos de seguridad, para los beneficiarios individuales y colectivos de las
restituciones o formalizaciones con el propósito de fortalecer el proceso. La Secretaría
General por medio de la MAPP/OEA ha identificado que uno de los mayores retos del
proceso de restitución es la sostenibilidad de ésta y las garantías de no repetición.
Asimismo, es fundamental la reconstrucción del tejido social en aquellas comunidades
que fueron afectadas y que hoy en día son beneficiarias de la restitución.
A partir del acompañamiento, verificación y apoyo realizado por la Misión durante su
presencia en Colombia, el Ministerio de Agricultura como líder de la restitución de tierras
en el país, ha solicitado a la MAPP/OEA que continúe prestando apoyo y
acompañamiento integral al proceso de restitución de tierras y especialmente al “Plan

forzado de población civil. Para un total de 121 víctimas directas registradas ante la fiscalía que se traducen en
aproximadamente 170 víctimas indirectas. Estos crímenes se consumaron de manera sistemática en contra de una población
específica, estigmatizada como subversiva o colaboradora de la subversión o contra personas acusadas de subvertir el orden
de la región –drogadictos, prostitutas, delincuentes, etc…-, encuadradas por el Tribunal como conductas en la categoría de
delitos de Lesa Humanidad
El 7 de julio de 2010 inició ante la Sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, el incidente de reparación
Integral. Con el apoyo de la Mapp-oea se realizó una jornada de acopio documental en Cúcuta, una semana antes del inicio
del incidente de reparación integral.
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de Choque”; la formalización y titulación de predios; y la sostenibilidad de la restitución.
Hasta la fecha la Misión ha acompañado varias reuniones de coordinación y
concertación, así como la restitución de varios predios en lugares como Urabá,
Magdalena Medio y Montes de María.
En materia de reparación administrativa la Secretaría General quiere resaltar las
dinámicas observadas a raíz del vencimiento del plazo para el diligenciamiento de las
solicitudes 22 de abril de 2010: aumento inusitado de las solicitudes en las últimas
semanas; alto número de solicitudes rechazadas por el Comité de Reparaciones
Administrativas; algunas inconsistencias entre las principales causas de rechazo y
aquellos criterios que en las primeras jornadas de atención para la reparación
administrativa se socializaba y la presentación de recursos de reposición.
Condiciones carcelarias y situación de postulados
La Misión señaló en su Decimocuarto Informe Trimestral que un proceso con
características transicionales requiere de normas excepcionales en todos sus ámbitos,
incluido el ámbito de lo Penitenciario y Carcelario. Por esta razón, se valora
positivamente la decisión del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) de crear una instancia dentro de la institución que se
encargue de observar y tramitar lo referente a Justicia y Paz.
No obstante, hay que mencionar las dificultades que afronta el INPEC para cubrir las
necesidades que un proceso de tal magnitud demanda. Entre ellas, se destaca la escasez
presupuestal para llevar a cabo las remisiones de los postulados con un esquema de
seguridad adecuado. La Misión valora el traslado de los postulados recluidos en la cárcel
La Picaleña (Ibagué, Tolima) al centro penitenciario de El Espinal (Tolima) debido a
motivos de seguridad; sin embargo, es necesario que dicho centro modifique sus
instalaciones para brindar condiciones mínimas de salubridad. De igual forma, hay
pabellones de Justicia y Paz que tampoco reúnen las condiciones de salubridad
necesarias, tal es el caso de Cúcuta (Norte de Santander), Montería (Córdoba) así como
los patios 5 y 6 de Itagùí, para lo cual la Misión recomienda que se tomen medidas
apropiadas para el beneficio de los postulados.
La MAPP/OEA ha visitado a las mujeres postuladas y recluidas en las cárceles del Buen
Pastor en Bogotá y en la Reclusión de Mujeres de Bucaramanga (Santander), y ha
constatado que las condiciones de reclusión especiales para postulados de las cuales
gozan los hombres, nunca les fueron aplicadas a las mujeres. Sin embargo, el INPEC
está realizando esfuerzos para corregir esas diferencias. Para ello, la Misión sugiere la
apertura de un pabellón especial de Justicia y Paz para las postuladas desmovilizadas
de las autodefensas, tal como lo tienen las postuladas de la guerrilla en la cárcel de
Chiquinquirá (Boyacá).

VI. Acompañamiento a comunidades y víctimas
Desde la llegada de la Misión a Colombia, la Secretaria General ha insistido en la
necesidad de escuchar y acompañar a las comunidades afectadas por la violencia como
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un elemento central para la paz en el país. En primer lugar, porque el contacto directo
con estas en terreno es lo que permite conocer la auténtica problemática y las dinámicas
que viven día a día los colombianos. En segundo lugar, porque son las comunidades
con su sabiduría y experiencia las que conocen sus necesidades y pueden crear
oportunidades participativas para reconstruir su tejido social.
En este sentido la responsabilidad del Estado hacia las comunidades y victimas ha
avanzado de manera significativa y positiva. Las instituciones han asumido
progresivamente la visibilidad de la realidad de las victimas y el comportamiento de las
propias instituciones desde su deber como actor garante de los derechos de las victimas.
Esto ha permitido la visibilización de tendencias, experiencias exitosas y condiciones de
vulnerabilidad de las mismas.
En este escenario se ha impulsado el conocimiento y la capacidad en materia de los
derechos de las victimas. Especialmente en sus derechos de verdad, justicia y reparación.
Muchas victimas no sólo conocen sus derechos, sino los ejercitan y los exigen.
Paralelamente se han desarrollado grandes esfuerzos en el empoderamiento a las
organizaciones de victimas para que se enfoquen en liderar procesos y contactos con
las instituciones. Se ha podido observar que el empoderamiento de las organizaciones
por encima de liderazgos personales fortalece el efectivo goce de los derechos.
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Se destaca que una de las banderas del Gobierno del Presidente Juan Manual Santos
ha sido la presentación de un proyecto de Ley de víctimas en donde se pretende crear
una política de Estado de “asistencia, atención, protección y reparación a las víctimas
de violaciones manifiestas a las normas internacionales de los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario”. Adicionalmente, dentro de este proyecto se
incluiría un capitulo especial en materia de restitución de tierras.
Adicionalmente, el Gobierno ha expresado la voluntad de desarrollar una política
integral de Derechos Humanos concertada con la sociedad civil con énfasis en las
organizaciones locales- comunitarias y acompañamiento de la comunicada
internacional. Por su parte, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación tiene
el reto de transferir de manera ordenada y eficiente los procesos en reconciliación,
memoria y reparación que han desarrollado, garantizando un mejor seguimiento y
recomendaciones a la política pública en materia de reconciliación y reparación.
La Misión ha acompañado y apoyado durante estos años el fortalecimiento de los
liderazgos locales y los mecanismos de participación y organización comunitaria, en
especial, sus relaciones con la institucionalidad local. En medio de este proceso, una de
las necesidades más cruciales para las comunidades ha sido la participación en las
decisiones tomadas por las autoridades locales y nacionales. En este sentido la
MAPP/OEA ha propiciado el reencuentro con las autoridades. Este reencuentro ha
permitido identificar que la generación de confianza de las comunidades a las
instituciones es uno de los pilares para la construcción de la paz en Colombia. Gracias
a la presencia constante en las regiones, la MAPP/OEA ha venido cumpliendo un papel
de puente para facilitar la apertura de espacios de comunicación entre las comunidades
afectadas por la violencia y la institucionalidad.
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La experiencia adquirida mediante este acompañamiento y la flexibilidad que permite
el Mandato hace que actualmente se estén propiciando iniciativas encaminadas a
promover actividades para el acceso de las víctimas al proceso de Justicia y Paz, y
proyectos que buscan fortalecer las relaciones entre el Estado y las comunidades, desde
una perspectiva reflexiva, incluyendo los aprendizajes de los primeros momentos de la
implementación de la Ley. Ejemplos de algunas de estas iniciativas son: la reconstrucción
de la memoria en Sabaletas (Buenaventura, Valle del Cauca); el fortalecimiento del
tejido social en el Bajo Cauca, Mampuján, Sur del Cesar y en el Norte de Santander e
iniciativas que preparan a las víctimas para afrontar etapas avanzadas del proceso de
Justicia y Paz como lo es el Incidente de Reparación Integral, que se adelanta con
víctimas del Norte del Tolima y Norte de Santander.
La MAPP/OEA pudo ser testigo del impacto positivo que el proceso ha tenido en algunas
regiones de Colombia, como La Gabarra en Norte de Santander, San Blas en el Sur de
Bolívar, y San Carlos en Antioquia, por nombrar sólo algunas. En estos lugares, el
desarrollo de iniciativas directamente vinculadas a la reducción de las dinámicas del
conflicto produjo un cambio significativo en las comunidades.
Sin embargo, a pesar de todos los avances y esfuerzos del Estado los retos y desafíos
han aumentado. En ese sentido es preciso que se preste especial atención a los factores
que inciden negativamente en la seguridad de las víctimas cuando deciden participar en
el proceso de Justicia y Paz, o en los procesos de restitución de tierras.
La Secretaría General llama la atención sobre la necesidad de que se den garantías de
no repetición a las víctimas y que el proceso de restitución de tierras garantice la
seguridad personal de las víctimas que sean objeto de restitución (tanto en el momento
de la entrega de los predios como a medio y largo plazo). Asimismo, se resalta la
conveniencia de preveer todos aquellos aspectos – económicos, alimentarios, materiales
y crediticios- que permitan la sostenibilidad y ayuden al éxito del proceso de restitución
de tierras en los próximos años.
La realidad y la evidencia apuntan a que la sostenibilidad del proceso de reparación, la
construcción de la memoria, avanzar en el camino de la reconciliación, la cultura del
dialogo y la reconstrucción del tejido social son grandes desafíos a asumir por la
sociedad civil y el Estado. Con enfoques y procesos eficaces, diferenciados y en función
de los contextos específicos y locales que surjan desde las necesidades de las
comunidades y las víctimas.

VII. Conclusiones y recomendaciones
 En lo que respecta a este informe, la Secretaría General, llama la atención del
Gobierno Nacional con respecto a los hechos de violencia y la afectación que esta
continúa produciendo en la población civil. También recomienda complementar el
enfoque militar para combatir el fenómeno con estrategias diferenciadas e integradas
que se dirijan a fortalecer los espacios de confianza y solucionar las condiciones que
en el terreno facilitan la acción de los grupos ilegales. En este sentido, se valora
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positivamente la decisión del Gobierno Nacional de crear una nueva política de
seguridad ciudadana que atienda con mayor énfasis este fenómeno.
La Secretaría General reitera su preocupación sobre las diferentes acciones de los
grupos post desmovilización que continúan afectando a las poblaciones en lugares
como la costa Pacífica, el Sur de Córdoba y Bajo Cauca (Antioquia), costa de
Córdoba, Urabá antioqueño y los Llanos orientales (en particular, el departamento
del Meta). Así mismo, insta al Gobierno y a las diferentes entidades del Estado para
que presten especial atención a las poblaciones vulnerables que han sido víctimas de
estos grupos, y a que sus acciones sean investigadas.
Se destaca la necesidad de generar medidas de protección y prevención para que
niños, niñas y adolescentes no sean involucrados en el fenómeno de la violencia. La
creación y puesta en marcha de programas en materia de educación, creación de
oportunidades laborales para los jóvenes y prevención del reclutamiento son de suma
importancia en el nuevo contexto.
La Secretaría General celebra el rumbo que la ACR ha dado a la reintegración de los
excombatientes mediante la ejecución de la política pública nacional. Sin embargo,
es importante realizar mayores esfuerzos de articulación para superar las debilidades
en temas como el apoyo a la reincorporación económica de los excombatientes, el
mejoramiento de la situación de seguridad de los desmovilizados en general, el
seguimiento a los desmovilizados no activos en el programa, así como el
fortalecimiento de un enfoque familiar y comunitario en la reintegración. Para lograr
estos objetivos, es necesario seguir estrechando los lazos de confianza entre
comunidades receptoras y desmovilizadas, y entre éstos y la Fuerza Pública, así como
el mayor involucramiento del sector privado.
En relación con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, se reitera la importancia de
modificar el ámbito de aplicación temporal de la Ley 975, la concreción de
mecanismos que garanticen los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de
los desmovilizados no postulados al procedimiento de Justicia y Paz, revisar las
condiciones carcelarias de los postulados; garantizar los mecanismos para la
seguridad de las víctimas, funcionarios, abogados y sus familiares y reforzar los
mecanismos procedimentales para agilizar el trámite de los procesos judiciales.
Asimismo, la participación cada vez más activa de las víctimas dentro del proceso es
crucial para alcanzar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no
repetición. Próximamente, serán programados más incidentes de reparación integral,
en los cuales las víctimas deberán estar preparadas y, para esto, se requiere mayor
capacidad y articulación interinstitucional.
La Secretaría General valora los avances realizados con relación al tema de
restitución de tierras que se han llevado a cabo en Colombia. Se celebra la
presentación por parte del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos del proyecto
de Ley de Víctimas y su capitulo de restitución de tierras. La MAPP/OEA se encuentra
en estos momentos, acompañando y verificando el proceso de restitución que se
adelanta en el país por invitación del Gobierno Nacional.
La Secretaría General de la OEA valora positivamente las acciones emprendidas por
el Gobierno del ex Presidente Álvaro Uribe, en el marco del proceso de paz y destaca
la voluntad política durante su gestión en medio de un proceso de gran complejidad.
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 De igual forma, la Secretaría General agradece al Gobierno del Presidente Juan
Manuel Santos, la renovación del Convenio de 2004, por el medio del cual se
extiende el Mandato de la MAPP/OEA por tres años más y reitera su compromiso de
seguir apoyando al Gobierno; a las instituciones del Estado y al pueblo colombiano
en los retos, oportunidades y desafíos que tienen por delante.
 Dada la magnitud y complejidad de este proceso y de acuerdo con la solicitud del
Gobierno de continuar con el acompañamiento de la MAPP/OEA, es fundamental
seguir contando con el decidido apoyo político y económico de los donantes, países
amigos y países miembros, tal como se ha dado durante estos seis años en Colombia.
La presencia de la MAPP/OEA en terreno ha sido el pilar de su trabajo, la principal
fuente de confianza con las comunidades y la posibilidad de generar espacios para
la consolidación de la paz en Colombia.
 Por esto, la Secretaría General agradece de forma especial a los países donantes y
amigos de la Misión por el continuo apoyo recibido a través de los años por parte de
Alemania, Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Corea, España, Estados
Unidos, Guatemala, Irlanda, México, Noruega, Países Bajos, Perú, Suecia, Suiza y
Tailandia. Y por el apoyo y la colaboración de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), la Agencia de Cooperación Canadiense, Deutsche Geselshaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y USAID.
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XVI
Informe trimestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)

Washington, D. C. a 16 de marzo de 2012
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Excelentísimo señor
Duly Brutus
Embajador, Representante Permanente de Haití
Presidente del Consejo Permanente de la
Organización de los Estados Americanos
Washington, D. C.
Señor Embajador:
Me complace remitirle la presente en su calidad de Presidente
del Consejo Permanente con la finalidad de solicitarle tenga
a bien realizar las gestiones necesarias para distribuir a los
miembros del Consejo el decimosexto informe de la Misión
de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP- OEA). En
el informe que acompaña a la presente se mencionan las
actividades llevadas a cabo por la Misión desde el
decimoquinto informe hasta la fecha.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia,
las seguridades de mi más alta y distinguida consideración
Embajador Albert R. Ramdin
Secretario General Adjunto
Responsable de la Secretaría General

Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA

OEA/Ser.G
CP/doc. 4698/12
15 marzo 2012
Original: español
Este documento se distribuye
a las misiones permanentes
y será presentado al
Consejo Permanente de la
Organización.

El siguiente Informe Trimestral se presenta en virtud de la Resolución CP/RES. 859
(1397/04), en la cual la Organización de los Estados Americanos le solicita al Secretario
General que informe al Consejo Permanente, de manera periódica, sobre las labores
de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. (MAPP/OEA), y sobre su
capacidad continua para contribuir al logro de los valores y principios contenidos en la
Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana.

I. Consideraciones generales
La dimensión y complejidad del proceso de paz en Colombia plantea constantes
desafíos a la institucionalidad y la sociedad colombiana en su conjunto. El objetivo de
restar actores a la violencia y procurar mejores condiciones para las víctimas y
comunidades, no es una tarea fácil y demanda un esfuerzo nacional, así como el valioso
concurso de la comunidad internacional.
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El presente Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Apoyo al
Proceso de Paz en Colombia, da cuenta de significativos avances, a pesar de que aún
persisten una serie de dificultades propias de un proceso de tal magnitud. Entre otros
avances, se destaca el esfuerzo mancomunado del Gobierno Nacional, del Congreso
de la República de Colombia y de todas las instituciones involucradas en el proceso de
promulgación de la Ley 1448 conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
de junio de 2011. Este hecho abre numerosas posibilidades para avanzar en la
reparación integral de las víctimas y fortalece el actual Proceso de Paz.
El año2012 inició con la puesta en marcha de dicha Ley, y a pesar de la celeridad con
la que se está llevando a cabo este proceso, también se han evidenciado algunos puntos
que deben ser atendidos. En particular, la estructuración y puesta en marcha de las
instituciones creadas por dicha norma, para que trabajen de manera coordinada con
las instituciones ya existentes, en la transferencia de información y optimización de los
recursos.
A pesar de los grandes esfuerzos del Gobierno Nacional, persisten graves situaciones
de inseguridad en algunas zonas del país, incluidas aquellas donde se están llevando a
cabo el proceso de restitución de tierras. La presencia de Bandas Criminales y de
actividades ilegales en estas regiones pone en riesgo los retornos de los desplazados
por la violencia y la posibilidad de reconstruir el tejido social en dichas zonas.
La Secretaría General llama la atención y condena los homicidios y amenazas en contra
de víctimas y organizaciones relacionadas con el proceso, y considera como un desafío
inaplazable para todas las instituciones el garantizar la seguridad individual y colectiva
de las víctimas como una condición fundamental para la sostenibilidad del proceso. En
este tema se requiere un trabajo coordinado y articulado no sólo entre las instituciones
del Estado, sino también con las organizaciones sociales, las comunidades y la
cooperación internacional.
Para contrarrestar estos riesgos, se hace un llamado a las autoridades a fin de que se
intensifiquen los esfuerzos mediante mecanismos de protección que sean ágiles y
Tomo II. Informes del Secretario General

diferenciados y se fortalezca la institucionalidad local, así como se continúe en la lucha
contra el crimen organizado y la corrupción.
En anteriores informes se ha mencionado la importancia de la Ley 975 de 2005, más
conocida como Ley de Justicia y Paz. La Misión ha señalado la importancia de realizar
ajustes para que la Ley pueda contribuir de manera efectiva a la aplicación de la Justicia
Transicional en Colombia, y en este sentido se entregó al Gobierno Nacional un
diagnóstico sobre el proceso donde se emiten recomendaciones al respecto. Es por esto
que se destaca el trámite del proyecto de reforma a la Ley 975/05 presentado por la
Fiscalía General de la Nación y complementado en el tramite parlamentario que apunta
a darle celeridad a los procesos judiciales y llenar una serie de vacíos.
En el marco de la reintegración, se reconoce el trabajo de la Agencia Colombiana para
la Reintegración (ACR) y se subraya que el 90% de los desmovilizados/as se hayan
acogido a los beneficios de la Ley 1424 de 2010. Sin embargo, es indispensable realizar
una adecuada difusión de las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional en el
programa de reintegración, pues los cambios con relación a algunos aspectos del
programa comienzan a generar incertidumbre en la población desmovilizada.
Finalmente, la construcción de escenarios y condiciones para la reconciliación es otro
de los grandes retos en esta etapa del proceso. Se llama la atención sobre la ausencia
de una política pública en este sentido, que se refleja en un insuficiente acompañamiento
institucional a las comunidades, las cuales han ido avanzando e implementando
iniciativas desde su experiencia. El fortalecimiento de los procesos de reconciliación entre
diferentes sectores de la sociedad es requisito imprescindible para garantizar una paz
duradera entre los colombianos y colombianas.

II. Justicia transicional.
Tal como se ha venido consignando en anteriores informes, la Ley 975/05 requiere la
resolución de algunas problemáticas detectadas en su implementación. Gracias a sus
labores de monitoreo, la Misión identificó avances y dificultades en su aplicación, lo que
le permitió plantear al Gobierno Nacional las alternativas posibles en términos de
cambios y reformas que puedan ajustar el procedimiento y posibilitar el cumplimiento
de sus objetivos.
Producto de estos intercambios y con el apoyo de diferentes instituciones del Estado, de
la sociedad civil, sectores académicos y centros de pensamiento, la MAPP/OEA elaboró
y presentó en octubre de 2011 el documento "Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco
de la Justicia Transicional en Colombia". La elaboración del documento fue coordinado
por el Sr. Baltasar Garzón y está dividido en tres partes: La primera presenta las
consideraciones acerca de las etapas del proceso penal especial de Justicia y Paz; la
segunda, expone las dificultades concretas para la implementación de la Justicia
Transicional en Colombia, y la tercera, propone recomendaciones.
Actualmente, se encuentra en trámite en el Congreso de la República el proyecto de
reforma a la Ley de Justicia y Paz presentado por la Fiscalía General de la Nación, el
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cual recoge puntos importantes como la necesidad de priorizar casos, la inclusión de
patrones investigativos y la unión de etapas procesales que le darán mayor agilidad al
proceso, beneficiando a las víctimas.
La Misión expresó en ocasiones anteriores que uno de los puntos más críticos del proceso
de Justicia y Paz es la ausencia de sentencias a cinco años de expedición de la Ley
975/05, lo que ha afectado la credibilidad del proceso y de las instituciones
responsables. Por esto reconoce el esfuerzo de los tribunales y celebra la expedición de
tres fallos de gran importancia: 1. La condena de José Rubén Peña Tobón, Wilmer
Morelo Castro y José Manuel Hernández Calderas, excombatientes del Bloque
Vencedores de Arauca, primera en pronunciarse sobre la reparación de delitos
sexuales, utilizando un enfoque de género; 2. La sentencia de individualización de pena
y decisión sobre Incidente de Reparación Integral de los ex miembros del Bloque Norte
de las AUC, Edgar Ignacio Fierro Flores, Alias “Don Antonio” y Andrés Mauricio Torres
León, Alias “Jesucristo”; y 3. La condena contra Freddy Rendón Herrera “El Alemán”, a
53 años de prisión y a pena alternativa de 8 años de cárcel por el reclutamiento de 309
menores para el Bloque Elmer Cárdenas (BEC), concierto para delinquir agravado y
homicidio en persona protegida.
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Finalmente, se destaca el fallo de Segunda Instancia por hechos ocurridos en
Mampuján, San Cayetano e Isla Múcura en departamento de Bolívar, proferido por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en abril de 2011. En este fallo
la Corte ratificó el otorgamiento de la pena alternativa de 8 años de prisión para Edward
Cobos Téllez alias "Diego Vecino" y Uber Bánquez alias "Juancho Dique”. Se valora
positivamente el concepto y la jurisprudencia desarrollada por la Corte en relación al
daño colectivo, a la vez que esclarece temas sobre derechos de las víctimas y
punibilidad1.El 18 de enero, se celebró en Mampuján la segunda audiencia de
seguimiento, con el fin de verificar el cumplimiento por parte de las autoridades
correspondientes, de las medidas de reparación señaladas en el fallo. A la audiencia
asistieron 600 personas, entre representantes de las víctimas y miembros de la
comunidad. Es la primera vez que un Tribunal sesiona en el lugar de los hechos, lo que
significa un hecho reparador en sí mismo, que dignifica a las víctimas y envía un mensaje
de respeto y compromiso de los magistrados con las comunidades afectadas por la
violencia.
A tres años de las extradiciones de 14 ex comandantes de las autodefensas postulados
a Justicia y Paz, se evidencian varios efectos negativos sobre los derechos de las víctimas
a la verdad, la justicia y la reparación integral. En primer lugar, una disminución en la
participación de las víctimas en las versiones libres, motivada en gran parte por la
ausencia de los ex comandantes2 y en otros casos, por las deficiencias en la difusión y

1

2

La Corte se pronunció sobre el tiempo a partir del cual debe empezar a contar el cumplimiento de la pena en Justicia y Paz.
Sobre el particular, determinó que el periodo se cuenta a partir del momento en que los postulados son privados de la libertad
y quedan bajo custodia del INPEC. Esta decisión debe servir para que se aceleren los procesos, toda vez que en 2013 gran
parte de los ex comandantes de las autodefensas cumplirán 8 años de prisión.
Antes de su extradición, según la Fiscalía, el postulado Benguoechea Mola, había anunciado la entrega de información varias
fosas, que a la fecha, aún no han sido posible ubicarlas.
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el temor de las víctimas a participar. En segundo lugar, la falta de garantías en materia
de seguridad jurídica para ellos, y seguridad individual para sus familias y apoderados.
Un tema que requiere atención es la situación actual de los postulados privados de la
libertad. A la vez que se valoran los esfuerzos de coordinación del área de Justicia y Paz
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), para responder a la magnitud
de las exigencias que demanda este proceso, se siguen presentando demoras en las
remisiones de postulados, hacinamiento y amenazas.
En este contexto, vale mencionar que transcurridos más de dos años después del
homicidio de Diego José Martínez Goyeneche en la cárcel de La Picota, aún no se
encuentra ninguna persona judicializada por este hecho. Igualmente, deben avanzar las
investigaciones sobre las muertes de Uberney Ocampo el 11 de mayo de 2011 y Jhon
Freddy González Isaza el 8 de junio de 2011, quien había sido trasladado a la Cárcel
en Barranquilla por razones de seguridad. A su vez, la Misión insta a que se investigue
el presunto intento de fuga del postulado Ordanys de Jesús Ramos que fue abatido por
un guardia del centro penitenciario de Barranquilla, en julio del 2011.También se
encuentran en riesgo los guardias y funcionarios/as del INPEC; en el 2011, tres guardias
asignados a pabellones de Justicia y Paz han sido asesinados por fuera de las
instalaciones carcelarias.
Se constatan situaciones de hacinamiento en siete de los ocho patios de Justicia y Paz
del centro de Chiquinquirá, en los patios 5 y 6 de Itagüí, así como en el Patio Central
de la Cárcel de Barranquilla. Se sugiere realizar jornadas de des hacinamiento, como
las llevadas a cabo en Itagüí por la Procuraduría General de la Nación y el INPEC,
acompañadas por la MAPP/OEA.
Por otro lado, ante el escaso número de delitos de violencia sexual enunciados y
confesados en Justicia y Paz, es necesario que las instituciones continúen incorporando
el enfoque diferencial y de género. Se valora el especial énfasis que la Fiscal General
de la Nación le ha dado a este tema con la designación dentro de la Unidad de Justicia
y Paz de una fiscal para atender específicamente los delitos relacionados con violencia
de género en el marco del conflicto armado.

III. Ley de víctimas y restitución de tierras
Un hito importante en el período que cubre este informe fue la promulgación de la Ley
1448/11, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pues abre numerosas
posibilidades para avanzar en la reparación integral de las víctimas y así fortalecer el
actual Proceso de Paz. Los siguientes son algunos aspectos positivos a destacar: 1. La
agrupación, en un sólo texto legal, de las medidas de asistencia, atención y reparación
a víctimas; 2. El establecimiento de un andamiaje institucional para fortalecer la
capacidad estatal y regional en aras de la efectividad en la atención; 3. La incorporación
de mecanismos para la restitución de tierras; 4. La introducción de criterios importantes
en materia de atención a las víctimas en los procesos judiciales, tales como asistencia
judicial, y asesoría y apoyo, entre otras.
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Un desafío importante lo constituye la estructuración y puesta en marcha de las
instituciones creadas por la Ley 1448 de 2011, tales como el Sistema Nacional de
Atención y Reparación Integral a Víctimas, la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a Víctimas y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Tierras Despojadas (UAEGTD). Para que esta tarea sea exitosa, se debe garantizar
un trabajo coordinado y conjunto de estas instituciones con las ya existentes,
especialmente en lo referente al “know how” y a la transferencia de información para
que se maximicen los recursos y se busquen los caminos que conduzcan al logro de un
entramado institucional coherente y armónico.
En el marco del artículo 159 de la Ley, resulta necesario reforzar la coordinación y
articulación institucional que permita la participación activa, no sólo de las entidades a
nivel nacional y regional, sino también de las víctimas. En este sentido, es vital que haya
complementariedad y coordinación frente a las competencias emanadas entre los
mecanismos de las Leyes 1424 de 2010 y 1448 de 2011 sobre recuperación y
conservación de la memoria.
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Adicionalmente, se presenta una confusión para las víctimas con relación a la
delimitación de competencias entre la Ley 975 de 2005 y la Ley 1448/11 sobre aspectos
como la indemnización por vía administrativa, las condenas en subsidiaridad y la
asistencia y ayuda humanitaria. Asimismo se advierte que el fondo de gestión de tierras
despojadas creado por la Ley 1448/11 se entrecruza con el fondo de reparación de las
víctimas de la violencia de la Ley 975/05, en tanto que los bienes inmuebles rurales que
han ingresado a este fondo podrán ser trasladados al fondo de tierras, siempre que esto
no afecte procesos de reparación. Al respecto, el Gobierno deberá definir en qué casos
los bienes inmuebles rurales que han ingresado al fondo de reparación de víctimas
podrán ser trasladados al fondo propio para UAEGTD, sin afectar destinaciones
específicas de reparación en el marco de la Ley 975 de 2005.
En este sentido, urge que se definan con claridad los criterios para determinar cuáles
casos seguirán surtiéndose por el trámite de la Ley de Justicia y Paz, y cuales serán
conocidos por el proceso de restitución de tierras. La MAPP/OEA considera que los casos
más adelantados deben continuar por Justicia y Paz, en aras de la eficiencia y para no
perder lo alcanzado.
Entendiendo la complejidad del andamiaje institucional necesario para el proceso de
reparación integral a las víctimas, el Estado ha creado mecanismos de coordinación y
estrategias de articulación entre los diferentes ministerios, programas, unidades y
departamentos con competencia en la atención, protección y restablecimiento de
derechos de las víctimas. Un tema de la mayor importancia para el proceso de
restitución de tierras, tiene que ver con el mantenimiento de la seguridad en los territorios
donde se llevarán a cabo las restituciones, tanto a las comunidades ubicadas en estas
regiones, como a las víctimas reclamantes. En este sentido, la persistencia de contextos
de ilegalidad en algunas de estas zonas, eleva una alerta sobre la necesidad de evaluar
y atender los riesgos que se presentarán en este proceso. Los factores de riesgo tienen
que ver principalmente con la presencia de grupos armados y el desarrollo de
actividades ilegales que generan violencia.
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El mayor desafío del proceso de restitución de tierras es la efectiva protección de las
familias restituidas para que puedan retornar a los predios que les sean entregados sin
arriesgar su vida. Durante el 2011, varios líderes y lideresas vinculados/as con los
procesos de restitución fueron asesinados, lo que representa una alarma para las
restituciones que se avecinan. A la Misión le preocupa que asesinatos y amenazas,
sumado a la falta de garantías de seguridad, han llevado a los líderes/lideresas y
personas vinculadas a procesos de restitución de tierras a manejar un bajo perfil y
marginarse, en algunos casos de participar en espacios de denuncia y control lo que
perjudica de forma importante el proceso3. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), le otorgó en 2010 medidas cautelares a 8 personas miembros de una
misma familia, por encontrarse en situación inminente de riesgo, relacionada con sus
actividades de defensa de los derechos de personas desplazadas de la finca "La
Alemania", predio San Onofre, departamento de Sucre 4.
La Secretaría General considera procedente establecer mecanismos de prevención y
protección colectiva que complementen las medidas individuales. Con el fin de contribuir
a este propósito, la MAPP/OEA ha venido adelantando un intenso trabajo con las
plataformas, mesas y organizaciones de Derechos Humanos en Colombia, donde se
discuten propuestas para una protección efectiva que garantice la sostenibilidad del
proceso. Así mismo, se considera de gran importancia garantizar la sostenibilidad
económica de los retornos para que estos sean perdurables. Esto representa un gran
reto económico para el Estado colombiano, pues requiere inversiones a largo plazo que
faciliten la reconstrucción del tejido social, así como la priorización de los proyectos de
infraestructura y desarrollo de los lugares de retorno.
En cuanto a las condiciones de seguridad en las zonas de restitución la Misión ha
observado que las comunidades perciben que las estrategias del Gobierno para
enfrentar a estos grupos ilegales presentan avances significativos en los componentes
militar y judicial, pero consideran que falta mayor presencia e inversión en los ámbitos
social y comunitario, lo que contribuye a que los contextos de ilegalidad se perpetúen
en algunas regiones. Estas dinámicas se pueden apreciar con mayor evidencia en el
Catatumbo, Norte de Santander, sur del departamento del Cauca, sur del Chocó, sur
de Córdoba y Bajo Cauca (Antioquia), Urabá antioqueño, Darién chocoano, Cesar,
Magdalena, sur del departamento de Bolívar y Llanos Orientales (Meta, Guaviare,
Vichada y Casanare). Se espera que la nueva estrategia de los planes de consolidación
produzca resultados en este sentido.

3

4

Casos como los de Ana Fabricia Córdoba, Henao Arteaga, coordinador de la Unidad de Lucha contra las Bandas Criminales
en Antioquia (CTI), Edquir José López, ex –abogado defensor de alias ‘Pedro Bonito’ (que ha declarado ante justicia y paz
vínculos de empresarios, y políticos con los paramilitares) y David de Jesús Góez Rodríguez; asesinados entre los meses de
junio y julio en el departamento de Antioquia demuestran la magnitud del fenómeno, que cada vez más preocupa a la sociedad
civil y a la Misión, como una amenaza seria al proceso.
Julia Isabel Torres, Mabelis Martínez Torres, Luis Miguel Martínez Torres, Álvaro Javier Martínez Torres, Kelly Johana Martínez,
Luis Fernando Martínez, Isabel Sofía Martínez y Luz Nellis Martínez. Ver: CIDH. Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH
durante el año 2010. En: http://www.cidh.oas.org/medidas/2010.sp.htm
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La sostenibilidad de la restitución depende en gran medida de que las condiciones de
retorno permitan la reconstrucción del tejido social, y aquí juega un papel determinante
la seguridad. Si el entorno al cual regresan las víctimas no ha dejado de ser amenazante,
será muy difícil crear las condiciones para que se pueda dar un goce efectivo de los
derechos restaurados.
Cabe mencionar la realización, durante el mes de diciembre de 2011, del Consejo
Nacional de Seguridad para garantizar las condiciones de seguridad en el proceso de
restitución de tierras. Con este fin se focalizaron 12 Macrorregiones en las cuales se
iniciará el proceso de restitución, priorizándose Montes de María, Magdalena, Cesar,
Sur de Meta, Tolima y Antioquia, quedando pendiente la definición de municipios a
priorizar, que se realizará a través de los Comités Operativos Locales de Restitución. De
igual manera, en enero de este año, en la ciudad de Montería (Córdoba), se efectuó el
lanzamiento de la primera oficina de la Unidad Especial de Gestión de Tierras
Despojadas. En el acto se hizo el compromiso de instalar 21 oficinas en 17
departamentos para atender 221 municipios, acción que se llevará a cabo en los
primeros meses del año.
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Se destaca que a la fecha se tienen reportadas en la Unidad Administrativa Especial de
Restitución de Tierras Despojadas, 8.087 solicitudes que comprenden 549.648
hectáreas5; se designarán 22 Jueces y 15 Magistrados especializados para conocer
casos de restitución. Los departamentos con mayor número de solicitudes son Meta,
Casanare, Antioquia, Arauca y Bolívar.
La Misión ha identificado una serie de desafíos en la implementación de la política de
tierras, dentro de los que se encuentran:
 La protección de la información. Existe una seria amenaza de pérdida de la
información que reposa en las instituciones, por lo que deben adoptarse medidas
preventivas urgentes para la custodia y protección de este material.
 La utilidad de aplicar los aprendizajes alcanzados en el proceso de justicia y paz.
Entre estas lecciones se encuentran: la necesidad de contar con personal capacitado
que tenga continuidad en la atención y representación institucional; la importancia
de establecer criterios de selección y priorización propios de la justicia transicional,
para que en los casos donde no hay controversia, la restitución pueda darse a través
de acciones de carácter administrativo; y la relevancia de la articulación institucional
en todos los niveles, con el fin de que las autoridades locales y departamentales se
sientan involucradas en el proceso de manera participativa, lo que permitirá mayor
sostenibilidad.
 El desarrollo de mecanismos alternativos de resolución de conflictos que surjan desde
las mismas comunidades, bien sea a través de la figura de conciliadores en equidad,
o como jueces de paz.

5

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. “Informe de avances proceso de reglamentación e implementación de la Ley 1448
de 2011, en materia de restitución de tierras a las víctimas del desplazamiento forzado”. Bogotá, febrero 13 de 2012.
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Finalmente, cabe mencionar que, el 21 de julio de 2011, se firmó un addendum al
Mandato de la MAPP, por parte del Presidente Juan Manuel Santos y la Secretaría
General, a partir del cual se adiciona a la MAPP/OEA la función de “acompañar y
monitorear la restitución de tierras en el marco de la política integral de tierras como un
componente de la reparación integral a víctimas de desplazamiento forzado y despojo”.
Con este addendum se reafirma el trabajo que la Misión ha venido realizando en este
tema y se resalta el compromiso de la Secretaría General de seguir apoyando al
Gobierno y la sociedad colombiana en sus esfuerzos para reparar a las víctimas, y
avanzar hacia la paz y la reconciliación del país, destacando la voluntad política del
Gobierno de Colombia para impulsar esta iniciativa en medio de complejas situaciones
de seguridad.

IV. Acompañamiento de la mapp/oea a comunidades y víctimas
Conjuntamente con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y la
Unidad de Atención a Víctimas de la Defensoría del Pueblo, la MAPP/OEA acompañó y
apoyó tres iniciativas encaminadas a atender y asesorar a víctimas en etapas avanzadas
del proceso de Justicia y Paz, como los incidentes de reparación integral en
departamentos como Tolima, Caldas, Norte de Santander y Bolívar.
De este acompañamiento surgen las siguientes recomendaciones: (i) Propender por la
unificación de criterios entre las instituciones en cabeza del proceso de Justicia y Paz, (ii)
Fortalecer la institucionalidad de Justicia y Paz; (iii) Diseñar estrategias diferenciadas
para la atención de víctimas y fortalecimiento de sus capacidades locales; (iv)
Instrumentalizar la política pública mediante planes acorde a las particularidades
locales; (v) Realizar una evaluación y actualización de los procedimientos y criterios
adoptados hasta la fecha en el marco del proceso, con miras a garantizar los derechos
de las víctimas y contribuir a la reconciliación; (vi) Implementar una estrategia de
monitoreo al desempeño de la función pública en el marco del proceso de Justicia y Paz,
(vii) Reconocer el carácter reparador del proceso judicial; (viii) Priorizar acciones
encaminadas a optimizar y visibilizar la implementación de garantías de no repetición.
La Misión ha continuado acompañando y apoyando espacios de acercamiento y trabajo
con las víctimas y sus comunidades, con un enfoque diferenciado y de género y de acción
sin Daño (ASD). En este período, se finalizaron cinco proyectos destacados:
 El proyecto de atención a víctimas de veredas emblemáticas del Bajo Cauca
Antioqueño, ejecutado con el apoyo financiero y técnico de USAID/OIM., brindó
apoyo a 120 víctimas inscritas en Justicia y Paz, de los corregimientos Puerto López y
Puerto Claver en el municipio de El Bagre, y del corregimiento de La Caucana en el
municipio de Tarazá. El principal aporte de esta iniciativa fue la implementación de
un modelo especial de atención que incluyó la capacitación en derechos y la creación
de un fondo de servicios complementario a la oferta institucional que brindó atención
psicosocial, formación laboral, atención médica y proyectos de seguridad
alimentaria.
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 En el corregimiento Sabaletas del municipio de Buenaventura, la MAPP/OEA apoyó
el proyecto Identidad, Imágenes y Memoria, financiado por la Embajada de Suiza. A
través de la utilización de recursos audiovisuales, se efectuó un ejercicio de Memoria
Histórica que permitió a las comunidades recuperar su riqueza cultural y a través de
ella, diseñar mecanismos propios de resistencia pacífica a los grupos ilegales y de
reconstrucción del tejido social.
 También en Buenaventura, Valle del Cauca, la Misión trabajó durante más de dos
años con organizaciones representativas de la población afrodescendiente -PCN6 y
Fundemujer7. A través del fortalecimiento comunitario, se acompañó a estas
comunidades en su búsqueda de incidencia en el proceso de Justicia y Paz y en las
políticas de reparación colectiva, proponiendo la aplicación de criterios diferenciados
en la medición del daño colectivo y en las formas de efectuar la reparación. Se espera
que esta experiencia pueda ser una guía para otras comunidades afrodescendientes
del país.
 En el departamento del Cauca se realizó el acompañamiento a 200 familias
indígenas a través de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. El
objetivo de este proceso fue la recuperación del Derecho Propio y de metodologías
basadas en la experiencia de las etnias para aplicarlas al proceso de Justicia y Paz.
 En el municipio de Mesetas (Meta), se concluyó el proyecto de Conciliadores en
Equidad, que tuvo como objetivo capacitar a líderes y lideresas comunitarios/as en
mecanismos alternativos de resolución de conflictos, con miras a fortalecer el tejido
social y empoderar a las poblaciones de esta región que ha sido especialmente
afectada por la violencia. Esta iniciativa se construyó sobre los aprendizajes
realizados en el proyecto de conciliadores en equidad realizado anteriormente en el
departamento de Córdoba, con líderes y lideresas habitantes de la antigua Zona de
Ubicación en el 2006, y será replicado en Montes de María (Bolívar) en el 2012.
En la actualidad se viene ejecutando un proyecto en colaboración con la OEI
(Organización de Estados Iberoamericanos) en el municipio de Tumaco, (Nariño). La
iniciativa se enmarca en un programa de educación integral con poblaciones
afrodescendientes con la incorporación de una estrategia de prevención de
reclutamiento en una zona vulnerable a este fenómeno.
La reconciliación es uno de los grandes retos que deberá asumir el país; para esto, se
debe contar con una política pública que vaya de la mano del proceso de verdad, justicia
y reparación integral de las víctimas, por lo cual se hace un llamado para que se adopten
las medidas y estrategias necesarias que garanticen su consecución.
Consciente del desafío que supone la restitución de tierras y territorios abandonados o
despojados a las víctimas, la Misión ha comenzado a establecer alianzas estratégicas
con actores de la Sociedad Civil tales como plataformas de derechos humanos,
organizaciones de víctimas, organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos
de las mujeres, y otras poblaciones, con el fin de constituir grupos de trabajo temáticos

6
7

Proceso de Comunidades Negras.
Fundación para el Desarrollo de la Mujer de Buenaventura y la Costa Pacífica.
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que puedan aportar e incidir en el proceso de restitución de tierras. Para este fin se
conformaron tres mesas, una sobre protección, otra sobre contextos de seguridad en las
restituciones y una tercera sobre género donde, entre otros temas, se han podido
analizar de manera diferencial las posibles repercusiones de las restituciones para las
mujeres y su acceso al derecho.

V. Reintegración
Desde el inicio del Gobierno del Presidente Santos la Alta Consejería para la
Reintegración, hoy Agencia Colombiana para la Reintegración ha hecho grandes
esfuerzos para modernizar los procedimientos y la atención a los beneficiarios del
programa, enfrentando la coyuntura de siete años de proceso y la necesidad de tomar
decisiones para su continuidad.
Con el fin de enfrentar estos desafíos, fueron expedidos el Decreto No. 1391 de 11 de
mayo 20118 y la Resolución No.163 de 31 de mayo 20119, que modifican los contenidos
de la Resolución No. 008 de marzo de 2009, produciendo cambios sustanciales en el
programa de reintegración social y económica.
Este proceso de cambio se enmarca socialización del nuevo “Plan Estratégico 20112014”, que constituye un importante esfuerzo de cambio del programa de la ACR en
consulta con los actores del DDR en Colombia (Desarme, Desmovilización y
Reintegración) y que ha contado con la participación de los desmovilizados y
desmovilizadas. Además de la transformación interna de la ACR, uno de los aspectos
positivos de este cambio es la distinta manera de relacionarse con los desmovilizados y
desmovilizadas, liderada por el Director de la Agencia, basada en la corresponsabilidad,
el diálogo y el contacto directo con los participantes.
La nueva normatividad produce cambios sustanciales en el programa de reintegración.
El primero de éstos es que el programa deja de ser “voluntario” para convertirse en
“obligatorio”10. Así mismo, se establecen “plazos variables de permanencia” para los
beneficiarios, los cuales dependen de las características personales de cada individuo al
momento de acceder al programa. Esta disposición es positiva, pues recoge las

Decreto No. 1391 de 11 de mayo 2011, sobre los beneficios económicos de los programas de reintegración de la población
desmovilizada.
9 Resolución No. 163 de 31 de mayo, por la que se reglamentan los requisitos, características, condiciones y obligaciones para
el acceso y otorgamiento de los beneficios sociales y económicos de los programas del proceso de reintegración a la sociedad
civil dirigida a la población desmovilizada; procedimiento de suspensión y pérdida de los mismos y culminación del proceso de
reintegración.
10 Ello es resultado de la obligación de los desmovilizados de cumplir con el contenido de la Ley 1424, en el sentido de contribuir
a la verdad histórica y la reparación y demostrar su compromiso al firmar el “Acuerdo de Contribución a la verdad histórica y la
reparación” previsto en los artículos 2 y 3 de la citada Ley. En este sentido, todo desmovilizado tiene que pasar en algún
momento por la ACR. El artículo 2 de la Resolución 163, establece “plazos” para el ingreso de cualquier tipo de desmovilizado
al programa de la ACR. También la obligación de la ACR de comunicar a las autoridades administrativas y judiciales
competentes su no presentación en los tiempos establecidos por la Ley.
8
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recomendaciones hecha con anterioridad en el sentido de establecer un programa de
naturaleza diferenciada.
Como dificultades de la nueva normatividad, la Secretaría General identifica la
reducción del beneficio psicosocial, que tradicionalmente había sido una de las
fortalezas del programa con una alta tasa de cobertura 11 a una duración máxima de 2
años y 6 meses. Así mismo, por razones presupuestarias se reducen o eliminan
determinados beneficios económicos y se endurecen las condiciones para acceder a
ellos.12
Otro cambio que incide en el proceso de reintegración, tiene que ver con la
reglamentación parcial de la Ley 1424 de 2010, declarada exequible por la Corte
Constitucional en octubre del 201113. La Corte decidió que la información que surta en
dicho mecanismo no podrá ser utilizada en justicia ordinaria como prueba en contra del
propio desmovilizado que se acoja al mecanismo, sus familiares incluidos en el artículo
33 de la Constitución política de Colombia (cónyuge, compañero permanente,
consanguíneos dentro del 4º grado, afines dentro del 2º grado y primero civil) y los
desmovilizados/as del mismo grupo ilegal armado.
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La Ley 1424/10 establece beneficios para los desmovilizados/as que no hayan cometido
crímenes de lesa humanidad. El beneficio consiste en suspender las órdenes de captura
por concierto para delinquir, a cambio de aportar con verdad y la reparación a las
víctimas. En diciembre del 2011, la MAPP/OEA colaboró con la ACR en la ubicación e
información a los desmovilizados/as que no habían mostrado su disposición a acogerse
a los beneficios de la Ley 1424de 2010, que establecía como fecha límite el 28 de
diciembre de 2011. Según datos de la ACR, más del 90% de los desmovilizados /as
expresaron su acuerdo con el mecanismo mediante la firma del “formato único de
verificación previa”.
La Misión quiere hacer énfasis nuevamente en la gran dificultad que tienen muchos
desmovilizados y desmovilizadas de integrarse a una actividad laboral estable. A pesar
de los notables esfuerzos que han hecho el Gobierno y la ACR por involucrar al sector
privado a través de distintos mecanismos como foros, o la ratificación de la “Ley de
Formalización y primer empleo” de febrero 201114 la situación en algunas regiones del
país como Urabá, Santander, Putumayo, Bolívar y Córdoba, es crítica.

A fecha de corte 30 de septiembre de 2011, la tasa de cobertura acumulada para asistencia a talleres era del 99,3% y del
98,9% en actividades familiares o comunitarias.
12 El artículo 18 sobre “Acceso apoyo económico a la reintegración”, del capítulo II de la Resolución 163 de 31 de mayo de 2011,
exige que el desmovilizado debe “asistir y cumplir con el 90% de las actividades programadas de acuerdo a su ruta de
reintegración dentro de los beneficios de atención psicosocial, gestión en educación y gestión en formación para el trabajo” y
que además ni la “asistencia ni el cumplimiento entre beneficios pueda promediarse”.
13 Sentencia C 771 del 13 de octubre del 2011.
14 Esta Ley contempla beneficios fiscales (Ej. Considerar los aportes parafiscales como descuentos tributarios) para aquellas
empresas que en el caso de la reintegración, contraten desmovilizados menores de 28 años, siempre y cuando se ajusten a
los requisitos establecidos por la Ley.
11
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Otro tema que merece especial atención es la reincidencia de desmovilizados/as en
Bandas Criminales. La Dirección de Carabineros de la Policía Nacional 15, reporta que
desde el año 2006 hasta mediados del mes de febrero de 2012 la Fuerza Pública ha
capturado 11.524 integrantes de estas Bandas Criminales, entre los cuales figuran
1.680 desmovilizados/as de las autodefensas. De acuerdo a estos datos se infiere una
reincidencia del 14,57% de los desmovilizados/as sobre el total de capturados, por
pertenecer a estas Bandas Criminales. Se evidencia que cada año se produce un
incremento del número de capturas de integrantes de las Bandas Criminales por parte
de la Fuerza Pública, y de igual manera, se ha venido incrementando la captura de
desmovilizados/as reincidentes. Evitar que esta población siga viendo como una opción
viable la incorporación o pertenencia a estas Bandas Criminales, constituye un crucial
reto para el Gobierno Nacional.

VI. Conclusiones y recomendaciones
La Secretaría General reconoce los esfuerzos del Estado colombiano para la
promulgación de la Ley 1448/11. Aunque los desafíos que conlleva esta Ley son
enormes, la voluntad política del Gobierno Nacional es determinante en la
sostenibilidad de este proceso, donde la falta de recursos y la complejidad de su
aplicación requerirán de la vinculación de todos los sectores de la sociedad en aras de
lograr su máxima efectividad.
Sin desconocer la importancia y los avances alcanzados en estos seis años de aplicación
de la Ley de Justicia y Paz, la Secretaría reconoce la iniciativa del Estado colombiano
para hacer los ajustes necesarios al proceso, a través de la reforma de Justicia y Paz. Se
espera que este proyecto que cursa actualmente en el Congreso y que se espera sea
aprobado en la próxima legislatura, corrija los vacíos e indefiniciones identificados. La
seguridad jurídica constituye una de las bases fundamentales sobre la cual todo proceso
debe configurarse; fortalece la confianza legítima en el Estado y sienta bases sólidas
para la construcción de la paz.
Se destacan los esfuerzos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otras
instituciones, para implementar la política de Restitución de Tierras en el marco de la
Ley 1448/11. Sin embargo, se reitera que estos procesos deben ir acompañados
especialmente de una efectiva protección tanto individual como colectiva de las víctimas
que garantice la reparación integral y la sostenibilidad del proceso.
Igualmente, deben hacerse esfuerzos para lograr una adecuada articulación
institucional en todos los niveles, y una clara definición de competencias entre las
distintas autoridades, con el fin de no duplicar esfuerzos, mantener la eficiencia y
garantizar el adecuado cumplimiento de los Derechos relacionado con la reparación
integral a las víctimas.

15

Boletín del 21 de febrero de 2012 de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional.
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Son significativas las acciones y estrategias implementadas por el Gobierno Nacional
para enfrentar la violencia generada por las Bandas Criminales en lo militar y judicial.
Sin embargo, de cara a la implementación de la Ley de Víctimas, falta un mayor
desarrollo del componente social y la recuperación de confianza en las instituciones
locales.
Finalmente, la Secretaría General considera necesario que la reconciliación deje de ser
el fin último del proceso y se convierta en una política que acompañe el desarrollo de
los procesos de Verdad, Justicia y Reparación. En este sentido, sería deseable que la
institucionalidad acompañe y fortalezca los procesos comunitarios encaminados hacia
este objetivo y evalúe la posibilidad de crear una política pública en esta materia.

Recomendaciones
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 Acelerar el trámite Legislativo de la reforma de Justicia y Paz, y plantear políticas de
Estado para resolver los problemas en su aplicación, con el fin de garantizar los
principios de verdad, justicia y reparación a las víctimas que de credibilidad y
efectividad al sistema.
 Continuar avanzando en las sentencias de los máximos ex comandantes
paramilitares, siguiendo criterios de priorización para elegir casos emblemáticos, que
demuestren a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, la voluntad
del Estado de seguir contribuyendo al esclarecimiento de la verdad y la realización
de justicia.
 Fortalecer los mecanismos de protección para víctimas, líderes, lideresas y
comunidades involucrados en los procesos de Justicia y Paz restitución de tierras, y
en particular, implementar mecanismos eficientes de protección individual y colectiva.
 Aplicar las lecciones aprendidas del proceso de Justicia y Paz a la restitución de
tierras, en relación con la capacitación de funcionarios/as, el establecimiento de
criterios de priorización y selección, y la articulación institucional en todos los niveles.
 Adoptar decisiones por parte de la institucionalidad colombiana para avanzar en la
construcción de una política pública para fomentar la reconciliación en el país,
apoyando y fortaleciendo iniciativas locales.
 Desarrollar estrategias de comunicación y sensibilización efectivas dirigidas a los
desmovilizados y desmovilizadas sobre las nuevas disposiciones del programa de
reintegración social y económica.
 Generar las condiciones para que lo avanzado en materia de atención y reparación
integral a las víctimas por parte de la CNRR sea capitalizado por la nueva
institucionalidad creada por la Ley 1448 de 2011.
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XVII
Informe trimestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)
http://scm.oas.org/pdfs/2013/CP30232S.pdf

El siguiente informe semestral se presenta en virtud de la Resolución
CP/RES. 859 (1397/04), en la cual la Organización de los Estados
Americanos le solicita al Secretario General que informe al Consejo
Permanente, de manera periódica, sobre las labores de la Misión de
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA).
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El presente informe busca mostrar, a grandes rasgos, el avance de
aquellos componentes que desde la institucionalidad, constituyen la
base del proceso de paz y a los que por mandato la MAPP/OEA da
seguimiento.
El informe se refiere en primer lugar al marco de Justicia Transicional,
y en particular al desarrollo de la implementación de la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011 y sus Decretos
Reglamentarios, sancionada por el Congreso de la República a
iniciativa del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, así como
los esfuerzos realizados por el Ministerio de Agricultura, a través de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión para la Recuperación de
Tierras Despojadas (UAEGRTD) y el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (INCODER), entre otras instituciones. Se hace
también mención a la situación en la que se encuentra el proceso de
paz en materia de reparación integral a víctimas, exponiendo aquellas
condiciones de riesgo que las mismas enfrentan.

OEA/Ser.G
CP/doc. 4823/13
19 febrero 2013
Original: español

Se hace referencia a los avances del proceso de Justicia y Paz y a sus
dificultades , las cuales llevaron a reformar la Ley 975/05 con el fin
de otorgarle mayor seguridad jurídica a los actores procesales y
mayor celeridad al proceso judicial.

Este documento se distribuye
a las misiones permanentes
y será presentado al
Consejo Permanente de la
Organización.
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Por otra parte, el informe aborda los logros alcanzados en materia de reintegración
a partir del nuevo enfoque del actual Gobierno, y resalta aspectos que requieren la
atención de la institucionalidad. Se recogen también las principales conclusiones y
recomendaciones que se derivan de los temas antes mencionados.
Con el inicio de las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), se avanza de manera importante hacia la finalización del
conflicto en Colombia y la posibilidad de una paz sostenible. La Secretaría General
saluda con beneplácito esta oportunidad y recomienda que en este nuevo proceso
sean tomadas en cuenta las experiencias del proceso con las Autodefensas, en
términos del Desarme, la Desmovilización y la Reintegración, así como en relación
con el marco de Justicia Transicional construido para tal fin, ya que estas ofrecen
algunas lecciones que podrían ser aplicadas en el nuevo proceso con las FARC.

Implementación de la Ley 1448 de 2011
Restitución de tierras

334

La implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es un proceso en
construcción. Su puesta en marcha inició en el mes de enero de 2012, y el Estado
ha trabajado de manera continuada y decidida en la edificación de la nueva
institucionalidad. Cabe mencionar que los resultados de estos esfuerzos comenzarán
a verse en el mediano plazo. Dicho esto, la Misión observa que a medida que
avanza el proceso, es necesario que este cuente con la participación activa de todos
los sectores, así como con una difusión abierta y transparente, que no genere falsas
expectativas en las víctimas y sus comunidades. Igualmente, se observa con
preocupación el aumento del porcentaje de víctimas reclamantes amenazadas, por
lo que el gran reto de la restitución de tierras sigue siendo la seguridad y protección
de aquellos involucrados en las reclamaciones y sus asociaciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coincide con la
MAPP/OEA, pues continúa recibiendo información que indicaría que la situación de
riesgo de las víctimas se ha incrementado. En el mismo sentido, el número de
medidas cautelares otorgadas por la CIDH, en el marco de esta situación concreta
de violencia, se ha elevado durante 2012.
En su anterior informe la MAPP/OEA identificó algunos retos y dificultades, que con
el paso de los meses presentan avances. Uno de ellos era la falta de definición sobre
la autoridad competente para conocer los casos cobijados por el trámite de la Ley
de Justicia y Paz; en este respecto, se celebra el acuerdo entre la UAEGRTD y la
Fiscalía General de la Nación para el tratamiento de estos casos.
Otra dificultad importante reseñada en el informe anterior, tenía que ver con el
manejo de la información relacionada con la tenencia y formalización de la tierra
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en Colombia, elemento fundamental para los procesos de restitución, y frente a la
cual se presentaban problemas en cuanto a su custodia, protección y conservación,
ya que se habían producido casos de hurto o quema de información donde al
parecer se vieron vinculados algunos funcionarios públicos del orden local en
algunos entes territoriales. Se destaca que la Corte Constitucional, en providencia
del 3 de julio de 2012, ordenó al INCODER, en coordinación con la UAEGRTD, el
Centro de Memoria Histórica y el Archivo Nacional, tomar las medidas necesarias
para adoptar, mantener, proteger y conservar archivos físicos y microfilmados. La
Misión valora la importancia de estas medidas cautelares ordenadas en la
providencia.
A pesar de los avances observados en este período, al igual que en anteriores
ocasiones la Misión reitera la necesidad de continuar fortaleciendo los espacios de
articulación y coordinación nación – territorio, con el fin de integrar las políticas en
los órdenes nacional, departamental y municipal, buscando dar una respuesta ágil
y coherente a las víctimas, y corregir las falencias y vacíos identificados por la Corte
Constitucional en materia de atención a las personas en situación de
desplazamiento. De la información recogida en terreno se evidencia que algunas
comunidades sienten abandono, estancamiento o retrocesos en el adelanto de
acciones que contrarresten las situaciones de despojo que enfrentan. Esto sucede en
regiones como el oriente antioqueño, donde después de que la extinta Comisión
Regional de Restitución de Bienes dejara documentados aproximadamente 200
casos, no es clara la continuidad que la nueva institucionalidad les dará. Así mismo,
en visita realizada a los municipios de Mocoa, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Valle de
Guamuez y San Miguel en el departamento de Putumayo, se hizo referencia a la
falta de coordinación entre los dos niveles. Situaciones como éstas se replican en
diferentes lugares del país y existe una incertidumbre generalizada frente a los
tiempos en que se van a tramitar las reclamaciones de casos no priorizados.
La institucionalidad en todos sus niveles debe contar con los recursos humanos,
técnicos y financieros, y con la información adecuada y suficiente para materializar
la garantía de los derechos de las víctimas a la restitución de sus tierras, como
restablecimiento de sus derechos patrimoniales. Para la buena ejecución y
sostenibilidad del proceso de restitución en los territorios, es fundamental la
participación de actores clave como las autoridades locales en las instancias de
coordinación, donde se dará inicio a la implementación gradual y progresiva del
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. La Misión destaca la
convocatoria realizada por la Superintendencia de Notariado y Registro a un taller
de trabajo con todas las instituciones que tienen competencia en la restitución, con
el fin de articular y coordinar esfuerzos. Estas iniciativas son necesarias, y se requiere
que sean permanentes para ir solucionando los problemas que se vayan
presentando en la implementación.
A partir de su trabajo en las regiones, la MAPP/OEA ha recogido información sobre
los riesgos del proceso de restitución de tierras. En primero lugar, las comunidades
manifiestan bajos niveles de confianza hacia la institucionalidad local encargada
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del proceso de restitución, pues la perciben ligada a grupos con intereses legales o
ilegales, como consecuencia de su actuación histórica en los procesos de
consolidación del despojo. En segundo lugar, las víctimas desconocen los
procedimientos que garantizarían el goce efectivo de sus derechos, mientras que su
capacidad organizativa y de representación es asimétrica al interior de las
organizaciones. Finalmente, los grandes proyectos productivos en zonas de
restitución son percibidos por las comunidades como un obstáculo de gran impacto
debido a la falta de una estrategia de socialización con las mismas comunidades.
Otras dificultades que la Misión ha encontrado en terreno al proceso de restitución,
están ligadas a intereses económicos en la posesión de la tierra, al accionar de
grupos armados ilegales y a la utilización de medios institucionales y legales para
oponerse al mismo.
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Se resalta el papel del Ministerio Público para contribuir al fortalecimiento de las
instituciones y de la confianza que las comunidades muestran hacia ellas. Su función
constitucional de guarda y promoción de los Derechos Humanos, protección del
interés público y vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones
públicas constituye una garantía institucional de peso. Bajo este marco, el
cumplimiento de su función como receptor de denuncias en contra de los servidores
públicos, garantiza la participación y el acceso de las víctimas al proceso. Esto es de
especial importancia en regiones donde la presencia paramilitar minó la relación
entre instituciones y comunidades, la cual ahora tiene una posibilidad de ser
reconstruida después de la desmovilización colectiva de las Autodefensas.
Uno de los grandes avances de la Ley 1448 de 2011 ha sido la inclusión de
mecanismos como la Mesa de Participación de Víctimas1, que buscan garantizar su
acceso a los espacios de diseño, implementación, ejecución y evaluación de la
política de reparación integral en todos sus niveles. Sin embargo, preocupa que
para la conformación de las mesas, sea necesario que las víctimas se encuentren
agrupadas en organizaciones legalmente constituidas, debido a que existen
múltiples factores que dificultan su conformación, pudiendo llegar a constituir una
carga excesiva para ellas.
Con esta misma intención de consolidación de las instituciones responsables de la
restitución, debe dotarse a las sedes territoriales de la UAEGRTD con recursos
adecuados que les permitan llevar a cabo acciones de difusión, sobre todo en
aquellos lugares alejados y de difícil acceso, con el fin de gestionar el
diligenciamiento de solicitudes y adelantar acciones en las zonas microfocalizadas
relacionadas. La unidad móvil creada en ese sentido es una medida que podría
contribuir a una mayor participación de las víctimas.

1 La mesa de participación de víctimas es un espacio de intervención creado por la Ley 1448 de 2011, que tiene instancias locales,

departamentales y una gran mesa nacional. La mesa busca brindar a las víctimas la posibilidad de contribuir de manera activa
en la implementación, ajuste y materialización de la Ley de Víctimas. El proceso es liderado por el Ministerio Público.
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Un avance importante en este período ha sido la presentación de diferentes
demandas de restitución y formalización de tierras ante los jueces civiles del circuito
especializado en restitución de tierras. Pese a este logro, es necesario fortalecer la
articulación orientada a la definición de acciones efectivas y definitivas de
restablecimiento de derechos, que redunde en confianza hacia el proceso y en una
acción institucional que procure una acción sin daño. Es de vital importancia que se
genere un espacio de interlocución con las comunidades para que estas se informen,
participen y conozcan sus derechos.
Dada la magnitud del abandono y despojo de tierras, así como las altas expectativas
de las víctimas sobre una pronta devolución de las tierras usurpadas, la Secretaría
General recomienda que se analice la viabilidad de adicionar otras vías
complementarias a la vía judicial, definida en la Ley 1448 de 2011. Estas pueden
ser: a) la restitución vía administrativa, orientada, de una parte, a corregir
actuaciones institucionales que han vulnerado derechos por omisión, lentitud o
eventuales actos fraudulentos, y de otra, casos de abandono donde los predios no
han sido ocupados por terceros y sus titulares solicitan el reconocimiento de sus
derechos sobre los mismos y b) la restitución colectiva propuesta por la sociedad
civil, basada en el artículo 82 de la Ley, que en su Parágrafo único señala: “Los
titulares de la acción pueden tramitar en forma colectiva las solicitudes de restitución
o formalización de predios registrados en la Unidad, en las cuales se dé uniformidad
con respecto a la vecindad de los bienes despojados o abandonados, el tiempo y la
causa del desplazamiento”.
Merece especial mención la expedición de los decretos con fuerza de Ley
(4633/4634/4635 de 2011), que definen el marco normativo especial y
diferenciado para la política pública de atención, protección, reparación integral y
restitución de derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas, negras,
afrocolombianas raizales y palenqueras. La Secretaría General valora positivamente
estas decisiones, orientadas a reconocer la diversidad étnica y pluricultural de
Colombia, lo que contribuye en gran medida a la meta de la reparación y la
reconciliación. El reto de la institucionalidad es que esta inclusión se logre a través
de procesos consultivos y participativos con estas comunidades.
Frente a esto, en el departamento del Cauca la MAPP/OEA hace presencia en temas
de Justicia Transicional y restitución de tierras, acompañando al INCODER en el
desarrollo de los acuerdos establecidos entre el Gobierno y las comunidades
indígenas, campesinas, afrodescendientes y desplazadas víctimas del conflicto
armado, en lo referente a la adjudicación de tierras para ampliación de resguardos
y atención a población desplazada con base en los acuerdos realizados entre las
partes.
También se valora favorablemente el trabajo que la Unidad de Restitución ha
realizado para la inclusión de enfoques diferenciales en sus procedimientos en favor
de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. En la actualidad, la Unidad realiza
esfuerzos para que los procesos de microfocalización obedezcan a criterios de
género y/o infancia.
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Asimismo, en el marco de los espacios de trabajo conjunto entre la MAPP/OEA y las
organizaciones de mujeres, se ha elaborado un diagnóstico de los obstáculos que
las mismas encuentran en su acceso a la restitución, y se han realizado
recomendaciones al Gobierno Nacional a fin de incluir una perspectiva de género
y de los derechos de las mujeres en la reglamentación de la Ley 1448 de 2011, en
lo referente a restitución de tierras. Similar trabajo se ha realizado en cuanto a la
protección a mujeres en el marco del Decreto 4912 de 2011, lo que se ha traducido
en la aprobación de la Resolución 0805 de 2012, por la cual “se expide el Protocolo
específico con enfoque de género y de los derechos de las mujeres […]”. Este
espacio, del que forman parte la MAPP/OEA y diversas organizaciones de mujeres,
tiene por objetivo el intercambio de información, la elaboración de documentos de
diagnóstico y recomendaciones, así como lograr incidencia política con el fin de
garantizar la inclusión de un enfoque diferencial y de los derechos de las mujeres
en la política pública. Así mismo, tiene como base de su funcionamiento la no
duplicación de esfuerzos y la coordinación de sus acciones con aquellas llevadas a
cabo por otras instituciones y agencias de la comunidad internacional. La Misión
destaca la disposición de la Unidad Nacional de Protección para atender en forma
prioritaria estos esfuerzos.
Reparación Integral a Víctimas
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Como resultado de las labores de acompañamiento y monitoreo, la Misión ha
identificado avances y obstáculos en cuanto a la implementación de las medias de
atención, reparación y participación de las victimas contempladas en la Ley 1448
de 2011.
Entre los avances se resaltan: la elaboración de los decretos reglamentarios y del
Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas establecido en los
documentos CONPES 3712 y 3726; los avances en cuanto a la formulación de las
rutas de reparación; el Programa de acompañamiento a la inversión de los recursos;
el protocolo de participación, la guía para la formulación de los planes de acción,
y la concertación con algunos sujetos colectivos acerca de la implementación de la
ruta de reparación colectiva por trámite de oferta.
Asimismo, la paulatina implementación de estos instrumentos en las direcciones
territoriales de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV),
acompañado del fortalecimiento en infraestructura y planta de personal al interior
de la Unidad y de las direcciones territoriales, ha constituido un avance para la
garantía de los derechos de las víctimas.
Es importante resaltar que la articulación entre todas las instituciones que componen
el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es
prerrequisito para la garantía efectiva de los derechos contemplados en la Ley 1448
de 2011. Dicha articulación no solo debe hacerse en lo nacional y lo territorial; la
Secretaría General alienta a la institucionalidad a coordinar mejor sus funciones
para generar acciones de alto impacto en el territorio, fortaleciendo la coordinación
al interior de la Unidad.
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Preocupa a la Secretaría General la falta de participación efectiva de las víctimas en
los espacios contemplados en la Ley, la cual se evidencia en la presentación del
Primer Informe de Seguimiento de la Ley 1448 de 2011, el cual se hizo a nombre
de la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Control y no a nombre de la
Comisión de Seguimiento y Monitoreo establecida en la Ley, debido a la falta de
nombramiento de los tres representantes de víctimas.
Es fundamental adoptar mecanismos que garanticen la participación efectiva de las
víctimas, teniendo en cuenta criterios como la igualdad material, la equidad, la
democracia participativa y pluralista, la publicidad y la elección de representantes
que realmente velen por los intereses de las víctimas en general.
En el marco de las acciones de reparación, se resaltan los esfuerzos de la Unidad
de Víctimas para articular a las instituciones encargadas de implementar las
medidas de reparación en el caso de Mampuján, mediante la conformación de
cuatro mesas temáticas con participación de víctimas e instituciones.
La Secretaría General también destaca la labor de la Unidad para prevenir y mitigar
los posibles riesgos que se puedan generar en las comunidades susceptibles de ser
reparadas, a través de su programa de acompañamiento al pago de la
indemnización. Dicho acompañamiento ha promovido la participación de las
víctimas en cada una de las etapas de elaboración e implementación del programa,
pudiéndose introducir variables de seguridad y de recuperación de la confianza al
interior de las comunidades, y entre comunidades e instituciones estatales. Es
necesario que éstas estén atentas a los efectos que puedan derivarse de la
implementación de las medidas de reparación; la Misión en su acompañamiento en
el corregimiento de Mampuján, ha identificado algunos elementos que pueden ser
tomados en cuenta para futuros casos:
 Riesgos de debilitamiento del tejido social en caso de no generar espacios de
diálogo intercomunitario para el establecimiento de acuerdos frente a las
decisiones que los afectan.
 Pérdida de la confianza en el Estado por parte de las víctimas si no se
establecen planes de trabajo, cronogramas y presupuestos claros y reales
para la implementación de las medidas por parte de las instituciones.
 Limitada efectividad de las medidas de reparación si éstas no obedecen a
criterios diferenciales que atiendan las condiciones específicas de las
comunidades, así como de los distintos grupos poblacionales.
 Aumento en el nivel de riesgo que pueden sufrir las víctimas si los trámites y
procedimientos relativos a la indemnización no se hacen de manera
reservada y confidencial.
 Agudización de inequidades existentes entre hombres y mujeres si el pago de
la indemnización no se acompaña de programas gubernamentales que
atiendan la violencia intrafamiliar y propendan por la equidad de género, y
 Elevación del riesgo existente en los jóvenes de involucrarse con grupos
criminales y delincuenciales que a su vez amenacen la seguridad de las
víctimas, su integridad y sus bienes, así como la intención de buscar medidas
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no adecuadas de auto protección, tales como compra de armas para defensa
personal.
En el marco de la identificación de daños colectivos, la MAPP/OEA ha acompañado
los esfuerzos institucionales de articulación entre la Procuraduría General de la
Nación, actores sociales e instituciones cuyas temáticas giran en torno a memoria
histórica y reparaciones colectivas, para la consolidación de espacios de diálogo
que propendan a la concertación de estrategias de trabajo conjunto.
Se alienta a las instituciones a dar mayor énfasis a las medidas de rehabilitación de
las víctimas, así como a fortalecer la atención psicológica y psicosocial a la
población infantil y juvenil, que es particularmente vulnerable a los efectos del
conflicto armado.
La Secretaría General quiere reconocer los esfuerzos realizados por algunas
entidades territoriales e instituciones para dar inicio a la elaboración de los planes
de acción e instalación de los espacios de participación de las víctimas en los
escenarios contemplados por la Ley. De todas maneras, es importante seguir
monitoreando su cumplimiento en los ámbitos formal y material, en especial en lo
que tiene que ver con la incorporación de la política pública a nivel territorial, dando
respuestas adecuadas a las víctimas y garantizando su participación efectiva.
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La Secretaría llama la atención sobre la tardanza para construir el monumento de
memoria que está planificado desde el 2006, con el material resultante de la
fundición de las armas entregadas por las Autodefensas. Se espera que los esfuerzos
logísticos, institucionales y financieros que se llevaron a cabo para lograr la
recolección, empadronamiento, traslado y fundición del armamento, no hayan sido
en vano, pues la construcción de este monumento es un acto de reparación
simbólica de gran importancia.
Son notables los avances en el proceso de reconstrucción en el corregimiento de El
Salado, municipio de Carmen de Bolívar (Bolívar). El 16 de junio se inauguró la
Casa del Pueblo, proyecto que ha contado con el apoyo de la Fundación Semana y
un gran número de organizaciones privadas, y que se llevó a cabo por medio de
una investigación etnográfica realizada a partir de la convivencia directa con la
comunidad, con el fin de que ella misma decidiera el propósito de la Casa. Se trata
de un ejemplo exitoso que se desarrolla con el apoyo de la iniciativa privada para
aportar, con el compromiso de la institucionalidad, a la transformación de la vida
de las comunidades afectadas por la violencia, basada principalmente en la
reconstrucción del tejido social.
Condiciones de riesgo
La Secretaría General ha identificado en algunas regiones del país, la persistencia
de condiciones difíciles en términos de la seguridad y del estado del tejido social,
que pueden convertirse en un obstáculo para los procesos que adelanta el Gobierno,
en especial el de restitución. Desde antes de la promulgación de la Ley 1448 de
2011, se han producido homicidios a líderes y las denuncias de amenazas a
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reclamantes siguen en aumento. Por esta razón, es necesario que las decisiones que
se tomen en este sentido tengan en cuenta las complejas condiciones sociales y
económicas del país al momento de efectuar un análisis integral del riesgo,
vinculando las condiciones de seguridad con las capacidades sociales e
institucionales en los territorios, ya que, como lo ha podido constatar la MAPP/OEA
en terreno, estas últimas juegan un papel fundamental en la sostenibilidad o
fragilidad del proceso.
Esta es una oportunidad para que en Colombia se analice el riesgo desde una
mirada más integral, que vaya más allá de las medidas militares y que considere
estrategias enfocadas hacia el fortalecimiento y capacidad de las instituciones y de
las comunidades, como herramientas sostenibles para blindar a éstas del accionar
de los grupos ilegales. Como contribución a este ejercicio, la Misión ha desarrollado
un modelo para el monitoreo de las condiciones de seguridad y riesgo para la
restitución, el cual fue puesto a prueba a través de un estudio de caso en tres
municipios del país, cuyos resultados y recomendaciones fueron entregados al
Gobierno Nacional.
A la Secretaría General le preocupa que, a medida que avanza el proceso de
reclamación de derechos sobre la tierra y los territorios, continúen ocurriendo
homicidios contra las personas vinculadas a éste. Las muertes de Manuel Ruiz, líder
de restitución de tierras de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en el
Chocó, y su hijo de 15 años, Samir Ruiz Gallo, en el Urabá antioqueño, al igual que
el asesinato de Jairo Mejía Martínez, ocurrido el 15 de junio de 2012 en la vereda
el Anzuelo del corregimiento Guateque en proximidades a Montería, Córdoba,
dejan en evidencia que estas zonas del país continúan siendo de las más inseguras
para los reclamantes de tierras.
Otras dificultades en términos de seguridad tienen que ver con el involucramiento
de desmovilizados de las Autodefensas en los actos violentos contra líderes de la
restitución de tierras, bien sea mediante ofrecimientos económicos o amenaza. Esto
ha sucedido en la zona rural del municipio de Montería, y lo más preocupante es
que uno de los predios involucrados se encuentra focalizado por la UAEGRTD.
Con miras a asumir estos desafíos, se recomienda al Gobierno Nacional que
cualquier estrategia implementada, incluya los siguientes componentes: i) acciones
para visibilizar la presencia de grupos armados que se pueden convertir en una
amenaza activa para la restitución de tierras y que actúen como victimarios directos,
o aquellos que desarrollan su accionar aliados con mafias locales, y que continúan
produciendo afectaciones en las comunidades, ii) generación de confianza en la
institucionalidad local y en las medidas implementadas, especialmente donde
persiste el estigma de la debilidad o desconfianza, o se tienen percepciones de que
la institucionalidad está asociada o cooptada por la ilegalidad, iii) incremento de
las capacidades sociales organizativas de las víctimas y sus comunidades, para
disminuir sus vulnerabilidades ante el riesgo, especialmente aquellas que son sujetos
de restitución de tierras.
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En algunas ocasiones, las acciones de la Fuerza Pública tienen también un impacto
negativo en las comunidades, pues los enfrentamientos con los grupos armados
ilegales, sumados a las presiones de las bandas criminales, están generando
desplazamientos de familias enteras en regiones focalizadas para la restitución. A
la fecha se reportan situaciones críticas en los departamentos de Nariño, Putumayo,
Cauca, Antioquia, Norte de Santander, donde familias campesinas,
afrodescendientes e indígenas han sido desplazadas de su lugar de origen, con
graves afectaciones en términos humanitarios.
La Misión reporta con preocupación que funcionarios responsables del proceso de
restitución están siendo objeto de amenazas por parte de diversos actores. En
regiones como el Meta, Norte de Santander y Apartadó (Antioquia), donde se está
avanzando en sus fases primarias, los directores territoriales ya han sido objeto de
análisis de riesgos por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Para el
caso del director de la territorial Meta el riesgo fue calificado como extraordinario,
por lo que la Unidad ha decretado y facilitado medidas de protección.
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La MAPP/OEA en sus labores de terreno ha conocido víctimas que han sido
amenazadas por los llamados “Ejércitos Antirestitución”, y ha sido testigo del temor
que este nombre genera en las comunidades. Sin embargo, hasta el momento la
Misión no ha podido verificar la existencia de este grupo como una estructura militar
de carácter nacional, sino como una amenaza en lugares muy específicos del país.
Aun así, es necesario tener en cuenta que para las víctimas su nombre y sus
amenazas son reales y corresponde a las autoridades establecer su existencia y
dimensión.
La CIDH por su parte, ha recibido información concreta respecto a las acciones y
pronunciamientos de estos grupos que según su auto definición, es el de evitar que
se haga efectiva la restitución de tierras para las víctimas y exhorta al Estado a fin
de que establezca la existencia de dichos “ejércitos” y adopte medidas encaminadas
a evitar la situación de riesgo y violencia que éstos generan.
El Gobierno Nacional sigue realizando esfuerzos y mostrando avances en materia
de seguridad para el proceso de restitución, mediante la creación de espacios como
el Centro Integrado de Inteligencia para la restitución de Tierras (CI2RT 2), tanto en
el nivel central como en su despliegue territorial 3; las acciones que viene
desarrollando la Unidad Nacional de Protección, o el reciente modelo de seguridad

Este mecanismo de integración de capacidades de la Fuerza Pública y organismos gubernamentales, es liderado por el
Ministerio de Defensa Nacional y está conformado por las siguientes entidades: Ministerio de Defensa Nacional, Comando
General de las Fuerzas Militares, Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), Policía Nacional, Viceministerio
para las políticas y asuntos internacionales, Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta y jefaturas de
Inteligencia de las respectivas fuerzas y la Policía Nacional, Dirección de Seguridad Pública e infraestructura del Ministeri o
de Defensa y Director de la Unidad Administrativa Especial en Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
3 Constituye un aspecto fundamental de este mecanismo, su despliegue regional, que además de contar con una Secretaría
Ejecutiva en el nivel central, ha creado secretarías ejecutivas del CI2 RT en el nivel regional, sobre las áreas de atención
para la restitución de tierras, lo que permite un adecuado alineamiento con las oficinas de Restitución de Tierras en todo
el país.
2
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anunciado por el Director de la Policía Nacional, General José Roberto León, que
busca incrementar las medidas de protección para las víctimas reclamantes de
tierras, tomando en cuenta las necesidades de cada región. El principal reto en este
sentido, tiene que ver con lograr articular las diferentes estrategias desarrolladas por
la institucionalidad en el marco del proceso de restitución, y aterrizarlas desde el
nivel central hacia los territorios.
Por otro lado, se destaca que en este período se profirió la primera condena por un
caso de homicidio a reclamante de tierras. Se trata del asesinato de Rogelio
Martínez4, reclamante de un predio en San Onofre (Sucre), quien tenía medidas de
protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De
acuerdo al fallo del Tribunal Superior de Bogotá, el crimen fue perpetrado por
miembros de una banda criminal identificada como “Los Paisas”; en la misma
condena se ordenó la captura de un desmovilizado.
De igual manera, la Misión rechaza las amenazas contra periodistas, que se
vinculan cada vez más con el proceso de restitución de tierras. Se entiende que los
periodistas locales son los más vulnerables por su exposición a las amenazas y las
retaliaciones por parte de los actores armados. Los departamentos de Córdoba,
Antioquia, Bolívar y Tolima, presentan un aumento en esta problemática. La
Secretaría General insta a las instituciones del Estado a reforzar las medidas de
protección para todos los actores relacionados con el proceso de restitución de
tierras, con el fin de garantizar su seguridad y el éxito de la política.
El Secretario General hace un reconocimiento especial a las Organizaciones No
Gubernamentales y Organizaciones de Víctimas, que han venido participando de
manera proactiva en lo espacios de trabajo orientados a hacer propuestas en temas
de reparación y protección; su aporte es invaluable para la implementación exitosa
de la política y la paz del país. En este contexto, se hace un llamado a las autoridades
competentes para que continúen fortaleciendo las medidas de protección de
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, y a que en los diferentes espacios
sean tenidas en cuenta las recomendaciones de las organizaciones en este sentido.
Reforma de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005)
El Secretario General celebra la aprobación de la reforma a la Ley 975/05 5. En
anteriores ocasiones la Misión se había pronunciado frente a la imperiosa necesidad
de la aprobación de dicha reforma con el fin de clarificar las reglas en procura de
un fortalecimiento de la seguridad jurídica y de la confianza legítima en el Estado.
Uno de los puntos en los que se avanza en la reforma es la solución de la vigencia
de la Ley 975 de 2005, contemplando que en el espectro de Justicia y Paz ingresan

4 Ver

Décimo quinto Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso
de Paz en Colombia (MAPP/OEA).
5 El 17 de octubre, la plenaria del Senado aprobó la reforma y el 31 de octubre el texto fue conciliado entre la Cámara de
Representantes y el Senado de la República.
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los delitos cometidos hasta la desmovilización y no únicamente a la fecha de
promulgación de la Ley (25 de julio de 2005). Esto permitirá que muchas acciones
delictivas cometidas por grupos de autodefensa y guerrilla entre dicha fecha y la
desmovilización sean confesadas en el marco de las versiones libres, aportando
significativamente a la verdad y a la reparación de las víctimas.
Frente a la libertad de los postulados detenidos, la reforma establece la salida
gradual y con requisitos una vez cumplidos ocho años en centros carcelarios y el
otorgamiento de una medida de sustitución de aseguramiento. Esto con la condición
de seguir participando activamente en el proceso y reparar a las víctimas. Ante ello,
la Misión monitoreará, en el marco de su mandato, el otorgamiento de dichas
medidas y el compromiso de los postulados a seguir colaborando en Justicia y Paz
aun estando en libertad.
Uno de los aportes más importantes que ha tenido Justicia y Paz es que las víctimas
han podido participar activamente del proceso judicial, siendo esta participación
una medida de satisfacción por si sola. La Reforma establece que el incidente de
reparación integral será sustituido por un incidente de identificación de afectaciones
causadas a las víctimas. El gran reto de la institucionalidad será incentivar que esta
participación hasta hoy activa continúe.
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Otro hecho que podría desincentivar la participación de las víctimas en el proceso
judicial radica en que por la vía de Justicia y Paz, la judicatura no podrá determinar
medidas de reparación ni tasar los daños, teniéndose que remitir a la aplicación de
la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
La reforma es clara al remitir toda la reparación integral a la Ley 1448 de 2011.
Solamente se seguirá aplicando el procedimiento de la Ley 975 de 2005 en el caso
de la restitución, a aquellos bienes sobre los que ya haya trámites avanzados de
medidas cautelares. Esto implica que la Fiscalía debe poner a disposición de la
nueva institucionalidad de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, todos los bienes
que hagan parte de procesos de Justicia y Paz, para que sean destinados a la
reparación. En este sentido, se debe procurar una efectiva articulación entre las
diferentes instituciones para garantizar los derechos de las víctimas.
Otro punto a resaltar es la debida articulación que debe darse entre Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y/o de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución Tierras Despojadas para el logro de la reparación integral.
La Misión realizará un seguimiento al impacto que tengan las medidas sobre el
actual proceso de restitución de tierras y territorios adelantado en el marco de la Ley
1448 pero, principalmente, sobre la expectativas y derechos de las víctimas.
La Misión valora positivamente la cooperación que se ha establecido entre la Fiscalía
General de la Nación y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas, así como el aporte del ente investigador al esclarecimiento
del fenómeno de despojo de tierras y la entrega de información relevante a la
UAEGRTD.
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Siguiendo con lo sugerido en otros informes, la reforma plantea un cambio de
enfoque en la investigación y persecución, pasando del escudriñamiento de cada
caso en particular, a una labor que permita conocer lo esencial de cada estructura
investigada. La Fiscalía General de la Nación ha hecho esfuerzos importantes,
logrando hasta el momento tener al menos 25 contextualizaciones del accionar
macrocriminal de las Autodefensas. También se destaca la puesta en marcha de la
Directiva 001/12 de la Fiscalía General de la Nación, donde se establecen los
criterios de priorización en materia de persecución de patrones macro criminales en
escenarios de macro victimización.6
Cabe mencionar que al respecto de la priorización, la CIDH remitió el día 12 de
junio de 2012 una solicitud de información al Estado conforme a sus facultades
establecidas en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en el sentido de insistir que “los Estados tienen el deber de evitar y
combatir la impunidad, definida como ¨la falta en su conjunto de investigación,
persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las
violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana¨7.”
Avances del Proceso de Justicia y Paz
A 31 de octubre de este año, el proceso cuenta con 14 sentenciados en 10 fallos,
de los cuales cuatro se encuentran en firme, y los demás están siendo revisados en
apelación por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Existen 1.126
solicitudes de audiencia de imputación y 628 de formulación de cargos, y se
celebraron 13 incidentes de reparación integral.
Cabe destacar la sentencia emitida en contra de desmovilizados del Bloque
Vencedores de Arauca sobre delitos de violencia sexual, que explica de manera
detallada cuál fue la afectación y el daño ocasionado a las víctimas, constituyéndose
en un referente para próximos fallos. Sin embargo, la Secretaría General considera
que los delitos de violencia sexual deben ser tenidos en cuenta como un criterio
explícito de priorización, y las sentencias deben propender por evidenciar este delito
que en numerosas ocasiones es invisibilizado.
La CIDH coincide con la Misión en valorar como positiva esta sentencia, la cual
permite visibilizar la problemática a pesar de la escasa proporción de delitos de
violencia sexual que están siendo procesados en Justicia y Paz.

La Misión ha colaborado con la Fiscalía en la convocatoria y desarrollo de seis talleres de socialización de los criterios de
priorización establecidos en la mencionada Directiva.
7 CIDH. Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Aplicación y el Alcance de la Ley
de Justicia y Paz en la República de Colombia. Corte IDH Caso Masacre Mapiripán. Sentencia del 15 de septiembre
de 2005. Serie C No. 134, párr. 236-237; Caso de la Comunidad Moiwana. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C
No. 124 párr. 203; Caso de las Hermanas Serrano Cruz; Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C. No. 120 párr. 170;
y Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C. No. 110, párr: 148.
6
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Por otra parte, aunque los procesos en contra de postulados extraditados no han
avanzado de forma considerable,8 hay que destacar el progreso en los casos de
Salvatore Mancuso, Miguel Mejía Múnera, Guillermo Pérez Alzate y Hernán
Giraldo.9 La Secretaría quiere subrayar la labor de coordinación entre los Fiscales,
los postulados y sus abogados, y los centros donde ellos se encuentran recluidos en
Estados Unidos. En este sentido, se destaca la visita del Fiscal General de la Nación
a este país con el fin de revisar y fortalecer los convenios de cooperación bilateral
entre los dos países, el pasado 9 de julio. Entre los temas acordados en el encuentro,
estuvo el estrechar la colaboración bilateral para continuar analizando los
testimonios de paramilitares extraditados a EE.UU. relacionados con el proceso de
Justicia y Paz, con el fin de avanzar en la verdadera reparación de las víctimas.10
Otro buen ejemplo de coordinación interinstitucional ha sido el esfuerzo llevado a
cabo por la Fiscalía, el INPEC y el Consejo Superior de la Judicatura, para lograr la
imputación colectiva de 89 ex miembros del Bloque Calima. Se celebra este logro,
ya que siempre se ha insistido en la importancia de avanzar en versiones libres y
otras diligencias de manera colectiva y utilizando medios virtuales, lo que permite
no solamente agilizar los procesos, sino incentivar la construcción de verdad y
memoria.
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A más de un año de haberse proferido la sentencia de segunda instancia en el caso
Mampuján, Las Brisas, San Cayetano e Isla Múcura, se destaca la celeridad con la
que la Fiscalía General de la Nación resolvió el exhorto en referencia a la creación
de una unidad élite de persecución de bienes dentro de la Unidad Nacional de
Fiscalías para la Justicia y la Paz, la cual desde febrero de 2011 viene investigando
aquellos bienes que están, de una u otra forma, bajo posesión de los postulados.
Los pobladores también han visto con buenos ojos el hecho de que la Policía,
después de la sentencia, esté haciendo presencia constante en Rosas de Mampuján,
municipio de María La Baja, departamento de Bolívar.
A siete años de la promulgación de la Ley 975 de 2005, sólo se reportan iniciativas
aisladas hacia la resocialización en los pabellones de Justicia y Paz. Entre ellas, cabe
destacar los cursos y diplomados en Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario 11, así como iniciativas de reparación simbólica. La Misión espera que
una vez sancionada la reforma de Justicia y Paz, que prevé una política en este
sentido, se pueda fortalecer este aspecto que es fundamental de cara a la
resocialización de los postulados.

Esta afirmación coincide con la opinión emitida por la CIDH donde se ha insistido que dicho sistema de justicia transicional
no ha dado los resultados esperados respecto del procesamiento y la implementación de sanciones contra perpetradores
de graves crímenes (Comentarios respecto ala Comunicación Estatal del 28 de julio de 2012).
9 Con respecto a los casos de Miguel Mejía Múnera y Hernán Giraldo han sido canceladas, por lo que sus procesos, según
la CIDH seguirán paralizados.
10 Bajo este concepto, la CIDH ha recalcado que las extradiciones continúan siendo un obstáculo sustancial en el avance
del juzgamiento de los postulados a través de la Ley de Justicia y Paz, el esclarecimiento de los graves crímenes y el
acceso de las víctimas a sus derechos de verdad, justicia y reparación.
11 Se resalta los cursos en La Picota, Bucaramanga y El Espinal.
8
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Dificultades del Proceso
En lo que respecta a la ejecución de la sentencia de Mampuján, San Cayetano, Las
Brisas e Isla Múcura, se han presentado dificultades en asumir una postura única
frente al monto y forma de pago de la indemnización, entre dos criterios: el de la
sentencia judicial, y el de un concepto posterior del Consejo de Estado, que reduce
esta cifra, lo que ha generado descontento entre las víctimas. Finalmente, se ha
llegado a una decisión definitiva en este caso, al reconocer la totalidad de la
indemnización establecido en la sentencia.
Adicionalmente, la sentencia de Justicia y Paz sobre este caso establece 32 exhortos,
entre los que se encuentran la construcción de vías, infraestructura pública, y
proyectos productivos. Sin embargo, según el balance de la magistratura, sólo se
ha llevado a cabo un 5%. La Unidad de Víctimas ha asumido el liderazgo de
articulación de las instituciones competentes para el cumplimiento de los exhortos y
ha establecido para ello cuatro mesas de trabajo. Cabe destacar el interés e
iniciativa de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá al procurar una efectiva ejecución
de dicha sentencia.
La Secretaría General ha sido enfática en indicar que las normas en Justicia y Paz
deben responder a una lógica de Justicia Transicional, tanto en lo que se refiere a
las condiciones de reclusión, como en el tratamiento penitenciario diferenciado. Si
bien el INPEC ha avanzado en brindar este tratamiento, orientado a la
resocialización, y en hacer operativos dichos esfuerzos, se ha evidenciado durante
el presente período, una tendencia a tratar de abolir el régimen especial de reclusión
a postulados de Justicia y Paz.12
Varios centros penitenciarios continúan presentando condiciones de hacinamiento y
problemas de higiene y salubridad; entre ellos se encuentran las cárceles de
Barranquilla (Atlántico), Sogamoso (Boyacá), Cúcuta (Norte de Santander), El
Espinal (Tolima), Palmira (Valle del Cauca) y Valledupar (Cesar). Se hace un llamado
al INPEC para buscar soluciones prontas a estas dificultades. Es importante destacar
las labores de mejoras realizadas en salubridad, sanidad y tratamiento penitenciario
en la cárcel de Chiquinquirá en Boyacá.
El Secretario General llama la atención sobre la falta de avances en las
investigaciones sobre las muertes de varios postulados que se encontraban
recluidos13. Igualmente, preocupa que se sigan presentando graves incidentes de
seguridad al interior de las cárceles.
Se reitera la necesidad de consolidar un modelo único de resocialización para
postulados privados de libertad con un enfoque diferencial que tome en cuenta el

Resolución 06305 de 2009 emitida por el director general del Instituto Nacional Penitenciario Carcelario INPEC, por la
cual se establece el “Reglamento Especial de Régimen Interno para los Establecimientos y Pabellones de Justicia y Paz”.
13 Uberney Ocampo el 11 de mayo de 2011, John Freddy González Isaza el 8 de junio de 2011, Diego José Martínez
Goyeneche el 17 de julio de 2011 y la muerte por presunto intento de fuga de Ordanys de Jesús Ramos en julio de 2011.
12
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género, grupo armado al que pertenecieron, rango y condición social. Las lecciones
aprendidas durante estos años deben servir de base para dicho modelo.
Llama la atención que la Corte Suprema de Justicia haya dado un giro en torno a
las extradiciones de postulados de Justicia y Paz; la aprobación de la extradición a
Estados Unidos de José Gelves Albarracín alias "El Canoso", puede incentivar a
aquellos postulados que son pedidos en extradición, a que dejen de confesar
hechos. Por otro lado, la Misión considera que no se puede olvidar que más de 50
mil hechos desconocidos por la justicia colombiana pudieron ser conocidos,
investigados y judicializados a raíz de las confesiones en el marco de Justicia y Paz,
y que los vacíos de la norma y la falta de reglas claras en los procedimientos,
afectaron la participación activa de algunos postulados.
Finalmente, a la Secretaría General le preocupa el estado en que se encuentran
algunos de los bienes entregados por postulados al Fondo de Reparación, ya que
han sufrido deterioros que podían haber sido evitados. En este punto es necesario
anotar que la Unidad de Víctimas está haciendo un gran esfuerzo por mejorar las
condiciones de estos bienes que le fueron entregados en precario estado.
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En materia de reintegración, este período se ha caracterizado por el impacto de
varias decisiones políticas y jurídicas. Después de casi ocho años de la
desmovilización colectiva de las autodefensas, el proceso de Desarme,
Desmovilización y Reintegración (DDR) ha alcanzado un momento de transición, un
cierre de ciclo. El actual Gobierno está haciendo un esfuerzo por consolidar la
reintegración como una política de Estado que trascienda los programas de un
período específico. Lo anterior comenzó con la expedición del CONPES en el 2008,
y continúa con la transformación de la Alta Consejería en Agencia Colombiana para
la Reintegración (ACR), y diversos cambios relacionados con la implementación de
la Ley 1424 de 2010.
La aplicación de la Ley 1424 de 2010 implicó un importante esfuerzo logístico con
el fin de llegar a todos los desmovilizados a lo largo del territorio nacional, muchos
de ellos en lugares de difícil acceso.14 Después de la estrategia de difusión masiva
de ésta, implementada por la ACR y apoyada por la MAPP/OEA, el reto consiste en
lograr la implementación efectiva de todas las medidas previstas en ella.
La Ley contempla varias acciones en paralelo que están en proceso de ser
implementadas en la actualidad. Por un lado, las indagatorias previas a realizar por
las Fiscalías especializadas para la 1424 de 2010 a todos los desmovilizados
firmantes del “Formato Único de Verificación Previa” y por otra, la puesta en marcha
por parte de la institucionalidad de los mecanismos de Justicia Transicional previstos

14

Según la ACR, esta cifra ascendía a aprox. 10.000 desmovilizados, repartidos en 5 categorías, siendo las dos más
importantes los “que nunca entraron en el programa” y aquellos que “salieron del mismo y se inactivaron”
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en la Ley. Entre estos, el establecimiento del Centro de Memoria Histórica15, el cual
ha avanzado en su dotación de personal y estructura, que se encuentra en la
definición interna de su estrategia y metodología, y las medidas necesarias para que
los desmovilizados puedan contribuir a la verdad y la reparación.
Se considera positivo el inicio de las indagatorias por parte de las Fiscalías
especializadas para la Ley 1424 de 2010 en distintas partes del país, y se resalta la
importancia de seguir dotando a las Fiscalías y Defensorías de recursos humanos y
materiales para poder cumplir su función a cabalidad 16.Otra cuestión que debería
ser objeto de reflexión y que se desprende del trabajo de monitoreo en terreno, es
la necesidad de combinar algunos criterios unificados de los formularios de
preguntas, con la potestad que tiene cada fiscal para definirlos y adaptarlos a las
necesidades de su región. Tanto la Agencia Colombiana para la Reintegración, la
Fiscalía General de la Nación y el Centro de Memoria Histórica han avanzado
positivamente en la coordinación interinstitucional con el fin de consensuar
conceptos y aplicar armónicamente la norma.
Cabe destacar la puesta en marcha de la Dirección de Acuerdos de la Verdad en el
seno del Centro de Memoria Histórica, la cual está trabajando en la
contextualización de la violencia paramilitar en Colombia y el diseño y desarrollo
de las diligencias administrativas para la captación de información por parte de los
desmovilizados sujetos de la Ley 1424.
En lo que respecta a la participación de los desmovilizados en espacios de
reconciliación de acuerdo al espíritu de la Ley, mientras se llega a un consenso
institucional17 la ACR se ha centrado principalmente en la puesta en marcha del
nuevo Servicio Social. En este sentido, la Misión destaca los esfuerzos desarrollados
en la definición metodológica y el arranque de este componente, que forma parte
de la ruta de reintegración como uno de los elementos claves para la reconciliación.
Es importante resaltar que las acciones del Servicio Social deben diferenciarse de la
reintegración comunitaria y ofrecer un valor agregado en materia de reconciliación.
La ACR ha expresado que de manera adicional al Servicio Social, se está haciendo
un ejercicio interno para fortalecer las competencias de los desmovilizados activos
en el programa dentro de su ruta de reintegración, con acciones como la inclusión
de un módulo con componentes de memoria histórica, reconciliación, derechos
humanos y ciudadanía.

Mecanismo de Verdad no judicial previsto por la Ley 1424 de 2010,
A modo de ejemplo, señalar el caso de la Fiscalía especializada de Medellín para la 1424. Del trabajo de monitoreo, se
desprende la necesidad de más medios materiales para su actuación así como también la falta de recursos adecuados de la
Defensoría del Pueblo para poder acompañarlos en las indagatorias previas a realizar en terreno (Ej . En Urabá).
17 En el “Protocolo escenarios para la Reconciliación: condiciones mínimas del Servicio Social y la Reparación por parte del
desmovilizado en el marco del proceso de reintegración” de la ACR (Noviembre 2011), página 10, se señala que las acciones
para la reparación que se promoverán / desarrollarán dentro de este protocolo sólo se orientarán a las “Medidas de satisfacción
y Garantías de no repetición”.
15
16
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En este momento del proceso de Reintegración, se destaca como hito importante, la
inclusión de la reintegración dentro de los Planes de Desarrollo de buena parte de
los entes locales y departamentales. En este sentido, es preciso resaltar los
importantes esfuerzos desplegados por la ACR para apoyar estas iniciativas, lo
cual18 encamina la intención del Gobierno colombiano de crear una política de
Estado en el tema de DDR, y así subsanar la falta de inclusión de las autoridades
locales en el proceso de desmovilización.
Vale mencionar la graduación del primer desmovilizado del programa de la ACR,
el pasado mes de junio en Bucaramanga (Santander), lo que marca el inicio de un
proceso de monitoreo del individuo en su entorno ciudadano, que duraría alrededor
de tres años. La ACR espera graduar a lo largo de estos meses a unos 1.000
participantes del Programa.
La seguridad de los desmovilizados sigue siendo un tema que merece especial
atención por su impacto en el proceso de reintegración, ya que la persistencia de
entornos asociados con la ilegalidad y la violencia 19, constituye una alternativa
económica para algunos desmovilizados, y una fuente de amenaza para aquellos
que deciden no retomar las armas.
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En este sentido, la Secretaría General celebra la expedición del Decreto 1225 de
junio 2012, 20 así como los avances realizados entre la ACR y la Unidad Nacional
de Protección en la articulación de los procedimientos necesarios para la
certificación de la situación de riesgo de los desmovilizados activos en el proceso de
reintegración. Ello viene a solucionar la situación de limbo institucional en el que se
encontraban los desmovilizados activos en el programa de la ACR frente a las
medidas de protección desde finales del 2011, y que llevó a la adopción de algunas
medidas temporales por parte de la ACR. 21 Cabe también resaltar que a partir de
ahora, y en aquellos casos en los que la UNP determine la existencia de un “riesgo
extraordinario o extremo y de manera excepcional”, se podrán implementar
medidas de protección a favor de esta población22.

El pasado 22 de marzo en unas declaraciones recogidas en “Portafolio”, el director de la ACR, señalaba que era
preocupante que tan sólo el 53% de los departamentos y únicamente el 10% de los municipios del país hubiesen incluido
el tema de la reintegración en sus Planes de Desarrollo.
19 En el período de este informe, se presenta la proliferación de bandas y pandillas vinculadas con economías ilegales de
bajo rango, como el microtráfico, las extorsiones y el control de plazas de vicio.
20 El Decreto 1225 de 2012, modifica el artículo 6 del Decreto 4912 de 2011, y en su parágrafo 8, establece que “la Unidad
de Protección adelantará a solicitud de la ACR, la evaluación del riesgo de las personas de que trata el artículo 8 del
Decreto 128 de 2003 o demás normas que lo modifiquen y que se encuentren en el proceso de reintegración a su cargo…”
21 Para hacer frente a esta situación y de manera provisional, la ACR expidió la Resolución 0205 de abril 2012 que amplía
el apoyo económico en caso de que un desmovilizado se encuentre en situación de riesgo o amenaza hasta por “3
meses”. Permitiéndole además, ausentarse del programa mientras se adelanta el estudio de riesgo por la entidad
competente. Esta excepción se reconocerá hasta en dos oportunidades.
22 El mismo artículo 6°, parágrafo 8° del Decreto 1225, dice que “…Como resultado de un riesgo extraordinario o extremo,
de manera excepcional la Unidad Nacional de Protección, implementará las medidas de protección previstas en el
presente Decreto, cuando la ACR haya otorgado los apoyos económicos para traslado, de su competencia.
18
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4. Conclusiones
La Secretaría General reconoce los importantes avances que Colombia ha logrado
en los ocho años que han transcurrido desde el inicio del proceso de paz. A pesar
de que en algunas regiones las condiciones de seguridad continúan siendo difíciles,
tanto instituciones como comunidades han mantenido la voluntad de construir
condiciones más propicias para la reparación a las víctimas, el fortalecimiento
institucional y la reconstrucción del tejido social. En este sentido, la Secretaría
General de la OEA ofrece las siguientes recomendaciones:
1.

2.

3.

4.

5.

La puesta en marcha de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras está en
proceso y por lo tanto debe ser analizada y juzgada desde esta perspectiva.
En ese sentido, se valora la disposición de las autoridades y el Gobierno en
esta tarea, y se reconoce la labor de instituciones como el Ministerio Público y
la Superintendencia de Notariado y Registro, que brindan confianza a las
víctimas y credibilidad al proceso.
El obstáculo más evidente a estos esfuerzos es la persistencia de la violencia
que va de la mano con economías de carácter ilegal. El énfasis de las
estrategias en este sentido debe estar dirigido a la mitigación del riesgo, a
fortalecer las capacidades de las comunidades y a generar una presencia
institucional sostenible.
No se puede olvidar que la participación efectiva de las víctimas es pilar
fundamental para la satisfacción de sus intereses. La participación debe ser
entendida como principio y fin de la política de atención y reparación a las
víctimas, pues es un derecho sustantivo vinculante al ejercicio de ciudadanía y
es prerrequisito para la materialización de otros derechos. Para ello debe
haber un fortalecimiento no solo de los líderes, organizaciones sociales y de
víctimas con relación a su tejido comunitario, sino de la misma
institucionalidad como representante de un Estado garante que crea las
condiciones para hacer efectivo este derecho.
Es de gran relevancia la incorporación del enfoque de género y de los
derechos de las mujeres en las iniciativas estatales relacionadas con la
reparación y la protección. El Secretario General, insiste en que la
reconciliación debe seguir siendo el norte de todos los esfuerzos, por lo que
es necesario fortalecer las iniciativas comunitarias con este propósito; es
fundamental que el Estado promulgue su política para la reconciliación con el
fin de brindar estructura y sostenibilidad a estas propuestas.
Es urgente brindar adecuada y efectiva protección a los actores involucrados
en los diferentes ámbitos del proceso de paz, tales como funcionarios/as,
periodistas, reclamantes de tierras y defensores y defensoras de Derechos
Humanos. Es deber del Estado garantizar la seguridad de estas personas para
que el proceso pueda seguir avanzando con certeza, transparencia y
efectividad. De acuerdo con el monitoreo de la Misión, las estrategias estatales
orientadas a mantener adecuadas condiciones de seguridad en los territorios,
deben partir de una concepción integral del riesgo, que incluya
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6.

7.

8.

9.
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10.

11.

fundamentalmente medidas de fortalecimiento institucional y comunitario,
además de aquellas de carácter militar y policial, que faciliten a los pobladores
blindarse frente al accionar de los actores ilegales.
Es importante fortalecer los espacios de trabajo conjunto con la sociedad civil,
donde las diferentes organizaciones y representantes puedan seguir
contribuyendo de manera constructiva en este proceso; sus propuestas deben
ser tenidas en cuenta por los tomadores de decisiones en el diseño,
implementación y seguimiento de las políticas públicas. La participación y
aporte de los sectores más diversos es garantía de la gestación de consensos
que eventualmente pueden facilitar espacios para la reconciliación.
La implementación de la Ley 1448 de 2011 y la Ley 1424 de 2010, así como
la Reforma de Justicia y Paz, requieren de una articulación armónica, que
busque instituciones más eficientes, las cuales generen certidumbre en las
comunidades y faciliten el acceso a sus derechos.
El Secretario General celebra la aprobación en el congreso colombiano de la
reforma a la Ley 975/0523. Esta acción contribuirá a brindar seguridad jurídica
al proceso que resultará finalmente en mayor justicia para las víctimas.
Igualmente, se hace un llamado a las autoridades encargadas de regular e
implementar las condiciones carcelarias de los postulados recluidos en
pabellones de Justicia y Paz, para que estos se encuentren en condiciones
adecuadas de detención, respetándose el régimen especial establecido por la
ley. Las condiciones de hacinamiento, problemas de higiene y precaria
resocialización en varios centros carcelarios, generan situaciones de
inseguridad y van en contra del propósito mismo de una normatividad
especial.
En lo que respecta a la Reintegración, la Secretaría General celebra la apuesta
decidida del gobierno colombiano por continuar fortaleciendo la política de
reintegración, que a nivel nacional se inició con el visto bueno del Consejo
Nacional de Política Económica y Social para la reintegración24 y que a finales
del 2011, dio otro paso importante con la transformación de la Alta Consejería
para la Reintegración en la Agencia Colombiana para la Reintegración.
Asimismo, cabe resaltar los esfuerzos desplegados desde la ACR para que esta
política se vea reflejada en lo local a través de su inclusión en los planes de
desarrollo. Es también necesario que este impulso se direccione hacia la
incipiente implementación de la Ley 1424 de 2010, en sus mecanismos de
contribución a la Verdad y Memoria Histórica y Reparación.
La Secretaría General llama la atención sobre la continuidad del reclutamiento
de niños, niñas y adolescentes, y también de desmovilizados, en algunas
regiones del país donde persiste la presencia de contextos de ilegalidad que
de una u otra manera requieren su participación directa o indirecta en

El 17 de octubre, la plenaria del Senado aprobó la reforma y el 31 de octubre el texto fue conciliado entre la Cámara de
Representantes y el Senado de la República.
24 Documento CONPES para la Política Nacional de Reintegración Social y Económica para Personas y Grupos Armados
Ilegales, 1 de diciembre de 2008.
23
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12.

actividades ilícitas. La efectiva atención de esta problemática por parte de las
autoridades respectivas, facilitará la desactivación de un importante obstáculo
a la reconstrucción del tejido social y la consecución de la paz.
La Misión ha acompañado los espacios de diálogo y acercamiento que han
tenido lugar entre el Gobierno y las comunidades indígenas del departamento
del Cauca, y espera que estos ejercicios continúen y lleguen a buen término.

La Secretaría General celebra especialmente los esfuerzos del Gobierno Nacional
que han conducido al inicio del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Se
reitera el compromiso de la Organización de Estados Americanos con todos los
esfuerzos de los colombianos conducentes a la paz, y se invita a todos los sectores
de la sociedad a apoyar esta importante iniciativa.
En ese sentido hay que agradecer a todos los países que han ayudado a abrir esta
oportunidad y apoyar la agenda realista enunciada por el presidente Santos, que
abarca el desarrollo rural, garantías para el ejercicio de la oposición política y la
participación ciudadana, fin al conflicto armado, combate al narcotráfico, y los
derechos de las víctimas. La OEA quiere reafirmar el apoyo a Colombia en sus
iniciativas de paz y en la implementación de los acuerdos al que éste conduzca.
Finalmente, la Secretaría General reitera su agradecimiento a los países donantes y
amigos de la Misión por el apoyo político y económico recibido a través de estos
años, especialmente de Alemania, Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile,
Corea, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Gran Bretaña, Irlanda,
México, Noruega, Países Bajos, Perú, Suecia, Suiza y Tailandia. También transmite
su reconocimiento por el apoyo y la colaboración de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), Deutsche Geselshaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) y USAID.
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XVIII
Informe Semestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)
El siguiente Informe Semestral se presenta en virtud de la Resolución
CP/RES. 859 (1397/04), en la cual la Organización de los Estados
Americanos solicita al Secretario General que informe al Consejo
Permanente, de manera periódica, sobre las labores de la Misión de
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados
Americanos (MAPP/OEA) y sobre su capacidad continua para contribuir
al logro de los valores y principios contenidos en la Carta de la OEA y en
la Carta Democrática Interamericana.

I.

Consideraciones generales
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La Secretaría General resalta los esfuerzos del Gobierno Nacional para
la implementación de la Justicia Transicional en Colombia y en especial
de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras),
como herramienta trascendental para el establecimiento de una paz firme
y duradera. El conjunto de medidas establecidas es un hito sin
precedentes para el logro de la dignificación de las víctimas y la
materialización de sus derechos, y los esfuerzos adelantados son un
referente para otros países del mundo con situaciones similares.
Por tal motivo, la Secretaría General, desde una visión amplia de la
restitución de tierras y territorios, presenta en este informe las principales
labores de acompañamiento, monitoreo y verificación desarrolladas por
la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización
de Estados Americanos (MAPP/OEA) durante el 2013, así como algunas
recomendaciones fruto de su experiencia en el país por más de nueve
años.
Uno de los principales avances evidenciados ha sido el fortalecimiento de
la institucionalidad en su conjunto, que tras un período de adaptación
está trabajando en la construcción de mecanismos y metodologías
conducentes a la reparación integral a las víctimas del conflicto armado,
dentro de la que se encuentra la restitución de tierras y territorios. En igual
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sentido, se ha podido observar que las organizaciones sociales, de víctimas y otros
acompañantes del proceso, se han articulado con la institucionalidad, consolidando
acuerdos a través de los cuales ponen sus conocimientos al servicio de ésta. Además, se
ha observado que, pese a las limitaciones y contextos de violencia, las víctimas están
accediendo a reclamar sus derechos y algunas han logrado la garantía de los mismos
por medio de decisiones judiciales.
Sin embargo, a pesar de los importantes esfuerzos institucionales, se identifican retos en
cuanto a la articulación institucional, la promoción de derechos, la divulgación de
información, la seguridad de los intervinientes en el proceso, la participación activa de
todos los involucrados, en especial de las víctimas, la modernización de los sistemas de
información, las garantías para la sostenibilidad de las medidas de retorno, la
disponibilidad de recursos para la generación de condiciones de vida dignas y la
erradicación de la impunidad de los responsables del despojo y desplazamiento
forzado, así como de los perpetradores de los actuales atentados contra la vida,
integridad y libertad de las personas vinculadas al proceso de restitución de tierras.
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Como lo ha expresado la Secretaría General en diferentes oportunidades, el contexto
en el que el Gobierno Nacional decidió apostar a la reparación integral a las víctimas
no es sencillo y persisten los hechos de violencia contra líderes y reclamantes de tierras,
funcionarios de las entidades con competencia en la materia, periodistas y
comunicadores. Para mitigar los riesgos de una restitución de tierras y territorios en
medio del conflicto armado, es necesario que se continúen fortaleciendo los programas
de protección y se pongan en marcha todos los mecanismos pertinentes para garantizar
la participación de estos actores en el proceso.1
Actualmente, con las conversaciones adelantadas entre el Gobierno Nacional y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), el país
está viviendo un momento histórico. Con la firma de los acuerdos y la terminación del
conflicto armado interno se avanzaría enormemente en la construcción de la paz en
Colombia. Por tal razón, la Secretaría General reanuda su compromiso de acompañar
todas y cada una de las iniciativas que Colombia ponga en marcha para seguir
construyendo espacios, escenarios y acciones concretas encaminadas al logro de la paz.

1

En su Informe Anual correspondiente al año 2011, la CIDH observó con beneplácito la aprobación de la Ley 1448 pero notó
que, junto a las iniciativas de promoción y protección de los derechos humanos, persistía la violencia y ésta continuaba
golpeando a los sectores más vulnerables de la población. Asimismo, se indicó que uno de los puntos cruciales de la Ley era
que reconoció la existencia del conflicto armado. Con ello, se estaría permitiendo la reparación de las víctimas y la devolución
de tierras que habían sido despojadas por grupos paramilitares y, en ocasiones, con la connivencia de las fuerzas de seguridad.
CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2011, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 69, 30 diciembre 2011,
Capítulo IV. Colombia, párrs 20 y 74.
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II.

La ley de justicia y paz y el camino hacia la restitución de tierras y
territorios en Colombia

El fenómeno del desplazamiento y el despojo en Colombia se evidencia en las más de
4.790.3172 personas que se han visto obligadas a abandonar sus tierras. El actuar de
los grupos armados organizados al margen de la ley se constituye en su principal causa,
aunque otros factores, como la informalidad de los derechos sobre la tierra, los intereses
económicos, políticos y la debilidad institucional, también han jugado un papel
importante. El desbordamiento del fenómeno de desplazamiento forzado obligó al país
a ofrecer respuestas normativas e institucionales para la prevención, protección y
atención a la población afectada3.
La MAPP/OEA desde su llegada a Colombia en el año 2004, ha observado los
importantes esfuerzos del Gobierno Nacional y del Estado en su conjunto, para atender
la problemática del abandono y despojo de tierras4. Dichos esfuerzos se han traducido
en acciones que desde diferentes órganos se han adelantado para mitigar la situación
de la población desplazada por la violencia y, específicamente, para atender la
problemática de las tierras abandonadas forzadamente y despojadas a la población
campesina.
Con la promulgación de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), se incorporó el
derecho de las víctimas a la restitución. Asimismo, dicha Ley estableció la entrega de
bienes como requisito de elegibilidad para aquellos desmovilizados que se postularan
al procedimiento judicial previsto en la norma. En este sentido, la MAPP/OEA acompañó
a la Fiscalía de Justicia y Paz en la ejecución de restituciones directas a las víctimas en
los departamentos de Meta (San Martín), Magdalena (Santa Marta y Minca, Sierra
Nevada), Cesar (San Martín), Córdoba (Costa de Oro y El Porro), de bienes entregados

2 Con

corte a 30 de abril de 2013, en el Registro Único de Víctimas se encuentran registradas 5.432.156 víctimas del conflicto
armado interno. De este total, se reportan 4.790.317 personas que sufrieron desplazamiento forzado. Fuente: Unidad
para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV).
3 Estas respuestas se han dado conforme a la Constitución Política de 1991, los Principios Rectores de los Desplazamientos
Internos de las Naciones Unidas y las políticas nacionales. Un primer gran esfuerzo del Gobierno colombiano se concretó en
el año 1997, cuando se expidió la Ley 387 de 1997, que creó el Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada e
incluyó la protección de los derechos sobre las tierras.
4 La Corte Constitucional en el año 2004 emitió la Sentencia T-025, en la que llamó la atención sobre las falencias de la política
pública en materia de atención a población desplazada por lo que declara el “estado de cosas inconstitucional” y ordena proteger
sus bienes a través de la aplicación del Decreto 2007 de 2001, así como acopiar la información sobre predios abandonados en
la declaración de la población desplazada. Lo anterior dio origen a la formulación por parte del Gobierno Nacional del Plan
Nacional de Atención a la Población Desplazada (Decreto 250 de 2005). Entre los numerosos Autos de seguimiento a esta
Sentencia, se destacan los Autos 185 de 2004; 176, 177 y 178 de 2005; 218 de 2006; 052, 092, 116, 237 y 251 de 2008; 004,
005, 006, 007,011 de 2009 y en particular el Auto 008 de 2009. Este último ordenó reformular la política de tierras, haciendo
énfasis en la necesidad de contar con un mecanismo especial que permitiera recibir, tramitar y resolver las reclamaciones de
las víctimas relacionadas con restitución de tierras, incluyendo las diferentes relaciones jurídicas (propietarios, poseedores,
ocupantes y tenedores). Igualmente, planteó la necesidad de establecer la verdad sobre el abandono y el despojo y la obligación
estatal de adelantar las reformas normativas e institucionales requeridas para responder de manera efectiva al deber de resarcir
los daños patrimoniales y restituir los derechos sobre la tierra.
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por los ex comandantes de los Bloques Héroes del Llano, Resistencia Tayrona,
Vencedores de Arauca y Salvatore Mancuso, respectivamente.
Sobre lo anterior se ha planteado en informes anteriores que los bienes entregados por
los desmovilizados deben ser sometidos a un diagnóstico previo con el fin de determinar
la vocación de restitución de cada uno de ellos y despejar dudas sobre su real
pertenencia a los postulados que los ponen a disposición del Fondo de Reparación; así
como la urgencia de tomar las medidas necesarias para que los bienes entregados por
postulados a Justicia y Paz no se deterioren y pierdan su valor en perjuicio de las víctimas.
La Ley 975 de 2005 también creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
(CNRR) y las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes (CRRB) 5 reglamentadas por
el Decreto 176 de 2008. La Secretaría General, a través de la MAPP/OEA, acompañó
su instalación y algunas acciones en terreno como los proyectos piloto de restitución en
Mutatá y Turbo en Antioquia; Chengue en Sucre; y Mampuján en Bolívar.
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Las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes y sus Proyectos Piloto, no lograron
avanzar en la restitución de tierras en estricto sentido, porque en buena medida la
mayoría de sus funciones se centraron en la asesoría y orientación a las víctimas 6,
además de tener que operar con regulaciones y mecanismos formulados que no siempre
se ajustaban a los contextos de conflicto y violencia generalizada. Por otro lado, se previó
que estas Comisiones operaran únicamente en doce municipios 7 y legalmente se
estableció que sólo tenían la obligación de reunirse de manera ordinaria una vez al mes,
aunque podían convocarse reuniones de carácter extraordinario por solicitud de alguno
de sus miembros8. Sin embargo, la Secretaría General insiste en la necesidad de rescatar
estas valiosas experiencias y reconocer sus lecciones para el buen desarrollo e
implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y otros instrumentos de
justicia transicional en Colombia.
Por otro lado, en el año 2007 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural creó el
Programa de Recuperación de Tierras (PRORET), en el marco del cual se desarrolló otro
denominado CONRET (consultas en temas jurídicos relacionados con la restitución de
tierras). Este programa tenía, entre otras, la función de recopilar información de cada
caso, diagnosticar la viabilidad de la recuperación del predio y crear estrategias jurídicas
de ser posible. La MAPP/OEA acompañó algunas de las convocatorias realizadas en las
que se pudieron evidenciar los esfuerzos para la recolección de documentación y la
sistematización de la información que contrastaban con la escasa documentación
catastral y predial tanto por parte de las comunidades como por parte de las
instituciones.

Compuestas por la Defensoría del Pueblo, Procuraduría Regional, las Personerías municipales, el Ministerio del Interior y de
Justicia y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que las presidía. Las Comisiones también podían contar con
un representante de las comunidades religiosas. Artículo 53 de la Ley 975 de 2005.
6 Artículo 2, Decreto 176 de 2008, “Por el cual se reglamentan los artículos 51, numeral 52.7; 52 y 53 de la Ley 975 de 2005”.
7 Bogotá, Medellín, Sincelejo, Barranquilla, Bucaramanga, Valledupar, Pasto, Cali, Mocoa, Neiva, Quibdó y Cartagena.
8 Artículo 3, Decreto 176 de 2008.
5
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En ese mismo año la Misión, en el marco del acompañamiento a las comunidades en
Medellín (Antioquia) conoció la problemática e impactos del desplazamiento forzado
intraurbano. Por ello la Secretaría General valora los esfuerzos tendientes a la
visibilización y a la atención del fenómeno de desplazamiento forzado intraurbano en
materia de protección, restitución y reconocimiento de las víctimas dada la especial
relevancia y actualidad del fenómeno en ciudades como Medellín, Buenaventura (Valle
del Cauca), Soacha (Cundinamarca) y Tumaco (Nariño).
En el 2010 se formuló la estrategia denominada Plan de Choque 9 adelantada por el
Gobierno Nacional y acompañada por la Misión a solicitud explícita del presidente Juan
Manuel Santos. En el marco de este acompañamiento, la Misión priorizó diez casos en
siete departamentos10 y en municipios gravemente afectados por el desplazamiento
forzado, el abandono y el despojo de bienes. En varios de ellos, se detectaron prácticas
institucionales contrarias a sus respectivas competencias, que desembocaron en la
afectación a derechos ya adquiridos o a otros derechos por formalizar. Por otro lado,
fue clara la intervención de actores armados, que de manera directa o empleando
modalidades aparentemente legales, se apropiaron de la tierra adjudicada en
programas de reforma agraria, usurpando derechos legítimamente adquiridos por el
campesinado y ocasionando la pérdida de los bienes, y en algunos casos la muerte de
los adjudicatarios iniciales. También fue posible identificar en contextos locales la
transferencia de derechos de dominio de manera presuntamente forzada,
aprovechándose del estado de necesidad de las víctimas, así como casos en los que
parecería que los beneficiarios actuaron de manera autónoma y vendieron sus predios.
Posteriormente, los casos atendidos por el Plan de Choque, se transfirieron al Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) como entidad ejecutora del Plan, o se
trasladó a otra institución el restablecimiento de los derechos o su goce efectivo.
La Secretaría General destaca que el carácter piloto del Plan de Choque, en tanto
experiencia inicial, fue fundamental para el diseño de la restitución vía administrativa tal
como se ha venido impulsando desde diferentes escenarios e instituciones. Con este
ejercicio se generaron importantes lecciones aprendidas acerca de la vigencia y eficacia
de las normas agrarias y de otras necesarias para enfrentar las modalidades empleadas
por los actores del despojo y el abandono forzado, identificando tipologías
diferenciadas; sobre la capacidad gubernamental para brindar seguridad a quienes
reclaman sus derechos y para encontrar salidas prontas, audaces y transformadoras,
ajustadas a la ley para resarcir los daños causados, así como para apoyar alternativas
de vida sostenibles a quienes se les restablezcan sus derechos.

El Plan Choque, fue un proyecto piloto que buscó “ejecutar en el corto plazo una experiencia que permita implementar las
orientaciones de la nueva política de tierras del actual gobierno, ofrecer posibilidades para orientar y dinamizar la gestión
institucional de las entidades encargadas de su ejecución, establecer condiciones y factores críticos para su desarrollo y
avanzar en el diseño y aplicación de instrumentos para el ordenamiento productivo y social del sector rural”. Fuente: INCODER.
Plan Choque. “Primeras Realizaciones de la Nueva Política de Tierras y Desarrollo Rural. Octubre de 2010-Julio de 2011”.
Bogotá D.C., agosto de 2011, Pág. 3.
10 Departamento de Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, Tolima, Cesar, Antioquia y Chocó.
9
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Finalmente, estas lecciones se constituyeron en desafíos a resolver con la Ley de Víctimas
y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), ley que recoge el interés del Gobierno
Nacional de reparar a las víctimas en procura del restablecimiento integral de los
derechos que les fueron violados.

III. La Ley 1448 de 2011: el acompañamiento y monitoreo de la
MAPP/OEA a la restitución de tierras y territorios
El primer desafío afrontado por el Gobierno colombiano en la implementación de la
Ley, fue la estructuración y puesta en marcha de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD); el establecimiento de los
Jueces y Magistrados especializados en restitución de tierras; la creación de la
Superintendencia Delegada para la protección, restitución y formalización de tierras; y
la conformación por parte de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía
General de la Nación 11 de grupos de trabajo que atiendan e intervengan en los procesos
de restitución de tierras ante los Juzgados y Tribunales especializados.
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La MAPP/OEA ha constatado que la infraestructura institucional a nivel central y en
terreno se ha construido superando algunos obstáculos a través de la adopción de
medidas provisionales como la vinculación de contratistas. Hasta el momento, se han
establecido 15 direcciones territoriales de la Unidad de Restitución de Tierras, se han
creado 39 juzgados de tierras12, y 5 salas de tribunal (Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta
y Medellín), cada una de éstas con 3 Magistrados.
La Secretaría General reconoce los esfuerzos de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV) y la UAEGRTD en materia de coordinación y cooperación
interinstitucional en la implementación de la Ley 1448 de 2011, en especial en lo que
se refiere a las medidas de restitución y reparación integral a las víctimas; reflejadas en
la firma del Convenio Interadministrativo Marco N. 1524 de 2012. Dentro de estas
medidas se destaca la actuación conjunta en la denominada Estrategia de Reparación
Focalizada Territorialmente (RFT), tendiente a la concreción de las medidas de
reparación colectiva, reparación individual, retorno y restitución de tierras, que la Misión
ha venido acompañando desde el año 2012 en el caso de las víctimas de Las Palmas,
municipio de San Jacinto, en Bolívar.
Asimismo, se reconocen los esfuerzos en materia de articulación que realizan otras
instituciones que participan en el proceso de restitución de tierras. Al respecto se valora
la continuación de espacios facilitados por la Superintendencia de Notariado y Registro,
mencionados en el informe anterior, como una contribución a la articulación de las
diferentes instituciones y la superación en conjunto de dificultades que permiten un
proceso más ágil.

11
12

Ley 1448 de 2011, artículo 119.
24 Juzgados Civiles del Circuito Especializados en Restitución de Tierras se crearon durante el 2012 y 15 en lo que va corrido
de 2013.
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En igual sentido, se reconoce la apuesta de la Contraloría General de la República en
el ajuste de sus procesos y procedimientos de cara a la tarea de monitorear la restitución
de tierras con un enfoque que rescate la percepción de las víctimas, además de la
construcción de un sistema de indicadores para el seguimiento a la política pública de
restitución de tierras, tarea que también ha venido apoyando la Misión.
En lo que se refiere al enfoque diferencial de género y de los derechos de las mujeres
en la Ley 1448 de 2011, se destaca el reconocimiento a la especial protección debida
por parte del Estado a las mujeres víctimas de despojo o abandono forzado, tanto en
los trámites administrativos como en los judiciales. De esta forma, la Ley realiza un
reconocimiento a la vulnerabilidad diferenciada de las mujeres y las particularidades de
su vinculación con la tierra. No obstante, la CIDH ha recibido información sobre el
desafío que representa la situación de las mujeres y la precariedad de la titularidad de
la tierra en zonas rurales, en virtud de la actuación de las autoridades regionales que
favorecieron despojos materiales o jurídicos.
La Misión ha venido acompañando a diversas organizaciones de mujeres en sus
procesos de incidencia política con el objetivo de incluir el enfoque de género y los
derechos de las mujeres en la política pública de restitución de tierras. En este sentido,
a un mes de expedida la Ley 1448 de 2011 y en el marco de la adenda al Mandato de
la Misión13, algunas organizaciones de mujeres con el apoyo de la MAPP/OEA,
entregaron al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Restitución de Tierras, el
documento “El enfoque diferencial de los derechos de las mujeres en materia de
restitución: Recomendaciones y observaciones a la reglamentación de la Ley 1448 de
2011”14, en el que se realizaron observaciones y recomendaciones a la reglamentación
en materia de registro y protección patrimonial. Algunas de estas recomendaciones
fueron acogidas por el Gobierno Nacional en la elaboración de la reglamentación de
la Ley. Por su parte la CIDH en su última visita in loco a Colombia, recibió información
sobre legislación y jurisprudencia que protegen los derechos de las mujeres en el país.
Se destaca el lanzamiento del Programa de Acceso Especial para Mujeres, Niñas y
Adolescentes a la Etapa Administrativa del Proceso de Restitución realizado por parte de
la UAEGRTD. De este modo, se cumple con uno de los mandatos de la Ley 1448 de
2011 y uno de los compromisos adquiridos por las instituciones de desarrollar una
regulación adecuada que tenga en cuenta las especiales condiciones de la vinculación
de las mujeres con la tierra, así como la persistencia de patrones discriminatorios
basados en género y exacerbados por el conflicto, que han mantenido a las mujeres en
situación de marginación y vulnerabilidad.15

En julio de 2011 fue firmada por el Secretario General y el presidente Juan Manuel Santos la adenda al Mandato en la que se
establece que la MAPP/OEA desarrollará labores para “Acompañar y monitorear la restitución de tierras en el marco de la
política integral de tierras como un componente de la reparación integral a víctimas de desplazamiento forzado y despojo”.
14 Documento disponible en la página web de la MAPP/OEA, http://www.mapp-oea.net/
15 La CIDH ha recibido información acerca de la dificultad en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras,
particularmente en cuanto a una ausencia de enfoque que tome en consideración el impacto diferenciado de los efectos del
conflicto armado interno en los niños, niñas y adolescentes.
13
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Asimismo, el Gobierno colombiano no ha sido ajeno al reconocimiento de las
afectaciones a los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas, ROM 16
y afrocolombianas, raizales y palenqueras. En tal sentido, la Ley de Víctimas y Restitución
de Tierras ordenó la expedición de decretos con fuerza de ley para regular los
mencionados derechos y garantías, constituyéndose en una herramienta fundamental
para el desarrollo de políticas públicas con enfoque diferencial para los grupos étnicos
como sujetos colectivos de derechos que en el contexto del conflicto han sido impactados
de manera desproporcionada y diferenciada 17.18
Atendiendo a los tiempos y consensos establecidos, las comunidades indígenas y la
UAEGRTD construyeron una propuesta de criterios de focalización, aprobados por la
Mesa Permanente de Concertación Indígena (MPCI) con los cuales se focalizaron 14
casos de comunidades indígenas. Sobre estos casos se avanza en la definición
concertada de los alcances de la caracterización de afectaciones territoriales. Al
respecto, la Secretaría General reconoce y hace especial mención de los impactos
positivos de estos decretos, que han permitido establecer medidas cautelares para el
consejo comunitario del Bajo Mira y Frontera en el departamento de Nariño.
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Para el caso de comunidades afrocolombianas, el Decreto Ley no establece un escenario
de concertación para la priorización de casos. Sin embargo, la Unidad de Restitución de
Tierras y las organizaciones afrodescendientes, a partir de criterios mínimos de
identificación y concertación, han priorizado 8 casos de despojo y abandono forzado de
tierras. Hasta el momento, se han realizado talleres de socialización del Decreto y
caracterización con los consejos comunitarios y organizaciones afrodescendientes.
En lo referente a la participación de las víctimas del conflicto armado en los escenarios
de Justicia Transicional, la Misión ha acompañado diversos espacios como las
audiencias de incidentes de reparación y posteriormente las audiencias de identificación
de afectaciones. También ha acompañado escenarios transitorios de participación de
víctimas con miras a la consolidación de las instancias formales contempladas en la Ley
a través del Protocolo de Participación Efectiva. Este documento regula aspectos formales
y sustanciales de la participación de las víctimas y su capacidad de incidencia en la
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de atención y
reparación, que se diseñen a nivel municipal, departamental y nacional. A pesar de los
esfuerzos realizados por la Unidad para la Atención de las Víctimas en la aprobación
del protocolo el 10 de mayo de 2013, las víctimas han manifestado su descontento por
cuanto no se contó con su pleno consenso.
En ese mismo sentido se ha pronunciado la CIDH, al señalar que la sociedad civil ha
destacado la poca participación efectiva en el proceso de reglamentación de la Ley. Al

También conocida en otros contextos como comunidades gitanas u romaníes.
Decretos con fuerza de ley Número 4633 (pueblos y comunidades indígenas), 4634 (pueblo ROM o gitano) y 4635
(comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras) del 09 de diciembre de 2011.
18 Así mismo, la CIDH ha hecho notar que durante su visita in loco ha recibido información sobre la disconformidad de los pueblos
indígenas y las comunidades afrodescendientes respecto a la falta de consulta previa de la Ley 1448, así como la relación con
el proceso de consulta de los decretos-ley específicos.
16
17
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respecto, se señaló que no existe un criterio único de lo que se entiende por
participación, sumado a la ausencia de reconocimiento de los efectos que ha tenido –y
que tiene- la violencia en los procesos organizativos y en los movimientos sociales y
políticos, así como la amenaza contra la independencia de las organizaciones y las
campañas de estigmatización en su contra, y el desconocimiento del derecho a la
participación de las víctimas que se encuentran en su interior.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos reconoce los
avances en materia de capacitación y sensibilización adelantados por la Unidad para la
Atención de las Víctimas dirigidas a funcionarios del Ministerio Público, en especial
a defensores del pueblo y personeros, así como el desarrollo de la Circular No. 004 de
2013 que posibilitaba la participación de las víctimas de manera transitoria, mientras
se aprobaba el mencionado protocolo.
Sin embargo, es preocupante la estrategia de divulgación de la información hacia las
víctimas que se ha centrado en sus asociaciones y líderes, generando riesgos en su
participación activa y efectiva, pues no siempre se logra la transmisión de la información
a la totalidad de la población interesada. A nivel local, se ha observado que esta
estrategia es cuestionada por las víctimas porque se percibe como una sectorización de
la información que no cubre la extensa zona rural del país; pues para quienes tienen un
acceso precario a la información y dificultades para tener un contacto directo con las
instituciones, representa desplazamientos a las capitales departamentales, lo que
implica que las víctimas tengan que asumir significativos costos en términos de tiempo y
dinero.
La Secretaría General valora el debate público sobre el reconocimiento de las víctimas
de las denominadas bandas criminales, en el que intervienen las organizaciones de
víctimas, las organizaciones de sociedad civil, los medios de comunicación, los
congresistas, los organismos internacionales, la Corte Constitucional, los organismos de
control y la Unidad para las Víctimas, entre otros actores. En forma paralela la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, cumpliendo la orientación del
Presidente de la República, ha asistido a víctimas de bandas criminales con el suministro
de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. Sin embargo, la Secretaría alienta
a la Unidad para que con celeridad se pueda incluir en el Registro Único de Víctimas a
aquellas que identifican como autor de los hechos victimizantes a miembros de las
denominadas bandas criminales.
Por otro lado, la Secretaría General resalta el interés manifestado por la Unidad de
Restitución de Tierras por la labor MAPP/OEA en lo referente al monitoreo de los riesgos
de la restitución de tierras y territorios, con el cual se ha fortalecido la relación con esta
entidad y se han recogido percepciones de las comunidades y de las instituciones en lo
local acerca del proceso. Este monitoreo ha centrado esfuerzos en los municipios de
Montería y Valencia (Córdoba), El Carmen de Bolívar (Bolívar), Mapiripán (Meta), Trujillo
(Valle del Cauca), San Miguel y Valle del Guamuez (Putumayo), Tibú y Ocaña (Norte de
Santander).
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La realización de estos ejercicios de monitoreo ha permitido percibir que la actual
política de restitución de tierras y territorios a víctimas de abandono y despojo forzado
es mayoritariamente bien recibida por las comunidades. No obstante, persisten grandes
preocupaciones frente al orden público y el acceso a mínimos básicos que permitan a
las víctimas llevar una vida digna y desarrollar un proyecto de vida en los lugares de los
que fueron desplazados y despojados. En este contexto, las comunidades reiteran la
urgencia de hacer frente a las necesidades en materia de seguridad, y la importancia
de una óptima articulación institucional en lo que respecta a la atención y reparación
integral a las víctimas. Por último, la relación Nación-Territorio no se encuentra lo
suficientemente desarrollada en tanto los entes locales perciben el proceso de restitución
de tierras como una política cuya responsabilidad de ejecución recae sobre el Gobierno
central.

IV. Las condiciones de seguridad en los territorios
El contexto en el que se desarrolla el proceso de restitución de tierras y territorios en
Colombia no es sencillo, su implementación en medio del conflicto afecta a todos
aquellos que están involucrados y participan activamente en los procesos, sean víctimas,
defensores de derechos humanos, servidores públicos, funcionarios judiciales o
periodistas. El proceso está influenciado por una serie de intereses económicos, políticos
y sociales que constituyen un obstáculo para su avance.
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A nivel local se han identificado actores que entorpecen la labor de la Unidad de
Restitución de Tierras, interponiendo obstáculos para el ingreso del equipo de trabajo
encargado de realizar labores topográficas e identificación predial; además de ejercer
presiones sociales para evitar que la problemática de abandono y despojo forzado de
tierras se visibilice e inhibiendo las acciones de reclamación por parte de las víctimas.
Uno de los grandes desafíos de la implementación de la política de restitución de tierras
que en principio no fue considerado, es la presencia de minas antipersona y municiones
sin explotar (MAP/MUSE) en los territorios objeto de restitución. Durante el año 2012 y
el primer semestre del 2013, producto del acompañamiento de la Misión a las labores
de la UAEGRTD en zonas rurales microfocalizadas de departamentos como Norte de
Santander, Putumayo, Bolívar y Antioquia, se ha podido evidenciar esta preocupación,
por lo que se sugiere que la restitución de tierras se adelante con posterioridad a la
realización de labores de desminado. Al respecto, el desafío al que se ve abocada la
institucionalidad es la elaboración de un plan de acción para enfrentar el surgimiento
de elementos nuevos no dimensionados previamente, como las zonas minadas. La
Secretaría General reitera en este sentido el compromiso que tiene con Colombia en
materia de desminado a través de su Programa de Acción Integral contra Minas
Antipersona (AICMA, por sus siglas en inglés) que ha venido trabajando con el Gobierno
Nacional.
Actualmente, el Programa AICMA desempeña varias funciones para ayudar al programa
de acción contra minas del Gobierno. Desde 2005, el AICMA ha proporcionado apoyo
logístico y administrativo y asesoría técnica para el equipamiento, entrenamiento y
sostenimiento de casi
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400 desminadores de las Fuerzas Militares, organizados en 27 equipos especializados
en desminado humanitario con capacidad de operaciones autónomas. A través de esta
colaboración, Colombia terminó la remoción de todas las minas antipersonal
sembradas por las Fuerzas Militares en 35 campos bajo la jurisdicción del gobierno. A
partir del 2008, estas unidades de desminado humanitario han concentrado sus
esfuerzos en 14 municipios prioritarios en los departamentos de Antioquia, Bolívar,
Caldas, Meta, Nariño, Santander y Tolima. En mayo de 2013, la autoridad nacional
para acción contra minas priorizó 11 municipios adicionales en estos departamentos
para intervenciones de desminado.
El AICMA también realiza actividades complementarias que son críticas a la
recuperación socioeconómica de las zonas afectadas, particularmente en sus campañas
de educación sobre el riesgo de minas para los habitantes de los municipios
intervenidos. En atención a víctimas de minas, el AICMA refuerza las capacidades
nacionales en la rehabilitación física y psicosocial de sobrevivientes, su capacitación
vocacional y microproyectos productivos para la reinserción socioeconómica de las
victimas afectadas, sus familias y sus comunidades. AICMA también facilita la
incorporación de comunidades afectadas en macroproyectos financiados por agencias
internacionales de desarrollo para el uso productivo de tierras desminadas.
En diferentes lugares del país se ha observado que, pese a los esfuerzos realizados por
el Gobierno, se continúan presentando amenazas, intimidaciones y asesinatos de
personas vinculadas con el proceso de restitución de tierras y víctimas de abandono
forzado y despojo de tierras, situaciones que además de generar temor, se convierten
en un factor que desestimula la reclamación de tierras, la participación activa de las
víctimas de abandono y despojo en el proceso, y la confianza que la población ha
depositado en las instituciones encargadas. Por esta razón, la Secretaría General
destaca la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección colectiva para evitar
que se destruya el tejido social y se generen condiciones para que las víctimas accedan
al proceso con confianza y seguridad. Asimismo, se insta a que las autoridades tomen
las medidas necesarias para dar con los autores materiales e intelectuales de estos
delitos, se esclarezcan los crímenes, se judicialice a los culpables y se presten garantías
para que las personas denuncien ante las autoridades correspondientes este tipo de
hechos.
En el primer semestre del presente año se han aumentado las amenazas, atentados e
incluso asesinatos de comunicadores sociales en diversos puntos del país por parte de
supuestos grupos ilegales. En muchos de estos casos, gran parte de las organizaciones
de defensa de los derechos humanos y de los derechos de los periodistas suponen que
están directamente relacionados a intereses de poderes fácticos que pretenden evitar la
difusión y la cobertura de los comunicadores sociales al proceso de restitución de tierras,
se destaca especialmente en este tema los últimos casos en departamentos como el
Cesar y Córdoba, casos que la Secretaría General se ha pronunciado enfáticamente.
Para la Secretaría es de especial preocupación los escasos resultados en la
judicialización de los perpetradores de estos crímenes. Estos delitos generan temor y
Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA

367

desconfianza en la población que actualmente ha depositado sus esperanzas en el
proceso de restitución de tierras.
Las amenazas contra las mujeres y sus organizaciones vinculadas con el proceso de
restitución de tierras, también son un tema de gran preocupación que requiere de
especial atención. Así, diversas organizaciones defensoras del derecho a la restitución a
mujeres han recibido amenazas que fueron enviadas a través de correo electrónico, y
firmadas por el autodenominado “Ejército Antirrestitución”. Por otro lado, durante el mes
de mayo, en la ciudad de Valledupar (Cesar) circuló un panfleto atribuido al “Ejército
Antirrestitución” en el que se amenaza a un grupo considerable de periodistas
involucrados de alguna manera en el tema de víctimas y de restitución de tierras. Cabe
resaltar que en el primer semestre del presente año han aumentado las amenazas,
atentados y asesinatos de comunicadores sociales en diversos puntos del país. Las
organizaciones de defensa de derechos humanos y defensa de derechos de los
periodistas suponen que estos hechos están directamente relacionados con intereses que
pretenden evitar la cobertura y difusión que los comunicadores sociales realizan al
proceso de restitución de tierras. La Secretaría General se ha pronunciado enfáticamente
sobre los casos ocurridos en los departamentos de Cesar y Córdoba. Para la Secretaría
es preocupante la escasez de resultados frente a la judicialización de los responsables.
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Funcionarios vinculados con el proceso de restitución de tierras también han sido
intimidados, afectando así el buen desempeño de su labor. Los jueces y magistrados
especializados en restitución de tierras han manifestado preocupaciones por su
seguridad, por los riesgos que podría suponer el trámite de procesos sobre predios que
generan intereses adversos a los objetivos de la política pública de restitución de tierras
y por los desplazamientos a terreno para realizar los peritajes que solicitan las partes.
Además algunos personeros han recibido amenazas por sus labores en el
acompañamiento a víctimas.
Frente a esta situación, se resalta el esfuerzo de la Unidad Nacional de Protección (UNP)
que brinda medidas de protección a funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras 19
y a los Jueces y Magistrados Especializados en restitución de tierras20 a nivel central y
territorial. Se destaca que a 8 de abril de 2013, un total de 495 reclamantes de tierras
fueron cobijados con medidas de protección, siendo los departamentos de Chocó con
93 casos, Antioquia con 80, Bolívar con 56 y Cesar con 45 casos, las regiones que
encabezan la lista en número de personas protegidas por la UNP. Estos tres últimos
también encabezan la lista de los departamentos con el mayor número de solicitudes de
Ingreso al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente de la
UAEGRTD.

La Unidad Nacional de Protección presta estas medidas en los departamentos de Sucre, Córdoba, Cesar, Putumayo, Meta,
Tolima, Valle del Cauca, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Magdalena, Nariño y Atlántico, así como en el Urabá
antioqueño.
20 Hasta abril de 2013, la Unidad Nacional de Protección había recibido 53 solicitudes de las cuales 40 habían sido estudiadas y
21 requerían medidas de protección en virtud del riesgo identificado como extraordinario o extremo.
19
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A pesar de los esfuerzos adelantados por la UNP, se identifica la falta de difusión acerca
de la labor que esta entidad realiza y de los procedimientos, rutas y requisitos
establecidos para solicitar medidas de protección. Por esta razón, la Secretaría General
hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que continúe trabajando en
una campaña de difusión e información acerca de sus funciones, especialmente en
aquellas zonas más apartadas del país donde las comunidades y las víctimas tienen más
dificultad para acceder a la información y conocer la ruta de protección.
Por otro lado, se resalta el esfuerzo adelantado por el Centro Integrado de Inteligencia
para la Restitución de Tierras (CI2RT), con la realización de 12 mesas de seguimiento
que han contado con la participación del Ministro de Defensa. Estas mesas han tenido
como objetivo revisar la actuación del CI2RT, analizar la situación de seguridad
relacionada con el proceso de restitución de tierras, y evaluar y verificar las situaciones
de amenazas que se han presentado en el marco de esta instancia.
Preocupa a la Secretaría General que la mayoría de las acciones violentas que se
cometen en contra de las personas que intervienen en el proceso de restitución no tengan
un autor identificado, dificultando así el esclarecimiento de los hechos. Algunas hipótesis
de las autoridades apuntan a que son hechos relacionados con las llamadas bandas
criminales, que ven afectada su economía 21 o son contratadas por terceros para llevar
a cabo acciones violentas. Entre las modalidades de amenazas empleadas por los
actores ilegales para intimidar se identifican las llamadas telefónicas, el envío de
sufragios, correos electrónicos, mensajes de texto y de información a través de terceros.
Los departamentos de Bolívar, Antioquia, Chocó y Cesar son los más afectados por estas
acciones. Se destacan las amenazas contra líderes de El Carmen de Bolívar (Bolívar) a
través de mensajes de texto, que ha obligado a algunos de ellos a dejar el municipio y
trasladarse con sus familias a otras zonas del país.
Por otro lado, se hace un llamado a prestar especial atención a los posibles retornos
que se estarían produciendo sin el adecuado acompañamiento de la Fuerza Pública y
de la institucionalidad competente, en tanto que cualquier hecho de violencia que se
produzca podría poner en riesgo no sólo a las personas que retornan sino a la
implementación del proceso de restitución de tierras en la zona. La Secretaría General
estará atenta a los desarrollos de estrategias encaminadas a acompañar procesos de
retorno como las que se están proyectando en el marco de la cooperación
interinstitucional entre la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras
en casos como el de San Jacinto (Bolívar), mencionado anteriormente. Es así también
una percepción de que en muchos casos, los retornos se estarían realizando sin el
adecuado acompañamiento de la Fuerza Pública. En ese sentido, la CIDH recibió
información en relación con el Sistema de Alertas Tempranas y sobre la falta de
efectividad en la respuesta estatal a los procesos de retorno. La misma Defensoría del

21

El último asesinato de un reclamante de tierras en el municipio de Bello, departamento de Antioquia, de acuerdo a los primeros
comunicados fue atribuido a la banda delincuencial “Los Triana”, porque la reclamación del predio urbano afectaba sus intereses
económicos. Sin embargo, esa es la primera versión, por lo que se hace necesario atender a los resultados que arroje la
investigación correspondiente.
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Pueblo ha advertido sobre la necesidad de diseñar e implementar medidas de protección
colectiva.22
La Secretaría General insta al Estado a continuar implementando las medidas y
programas actuales, así como a revisar sus estrategias, las medidas ejecutadas y su
pertinencia, el enfoque con que se está analizando el riesgo y las necesidades de las
personas que protege, así como a generar mejores condiciones de seguridad en
aquellos territorios en donde se ha iniciado o se espera iniciar procesos de restitución
de tierras, ya que es un elemento fundamental para garantizar la sostenibilidad del
proceso y para poner en marcha los proyectos futuros que se tengan en materia agraria
en Colombia.

V.

Las sentencias proferidas por los jueces de restitución

El primer semestre del año 2013 ha estado marcado por una producción importante de
sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados 23 especializados en restitución de
tierras. Respecto al reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas de despojo y
abandono forzado de tierras, se han podido evidenciar avances en la etapa
administrativa en la que hasta abril 30 de 2013 la UAEGRTD había recibido 39.399
solicitudes de inclusión en el Registro de Predios Despojados y había adelantado trámites
con respecto a 6.732 de dichas solicitudes, que corresponden a 314.459 hectáreas
reclamadas.24
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Uno de los principales avances se refiere a la forma en la cual el proceso de restitución
ha sido abordado por la UAEGRTD y por los Jueces y Magistrados para reparar y revertir
los efectos del conflicto armado y el despojo de tierras para miles de colombianos. Así,
el proceso ha logrado posicionarse como un instrumento excepcional de justicia
transicional civil, que propende por el derecho fundamental a la restitución de tierras y
territorios de las víctimas de despojo o abandono forzado, adoptando principios del
derecho internacional de los derechos humanos, con el fin de reconocer la condición de
víctima y lograr el goce efectivo de derechos.
La Secretaría General resalta el activismo judicial con que han operado los Jueces y
Magistrados, adoptando innovadoras decisiones que junto con las amplias facultades
otorgadas, han permitido que éstos ordenen medidas para garantizar los derechos de
las víctimas a la restitución integral, como: i) La anulación de decisiones de autoridades
del Estado y contratos celebrados entre víctimas y terceros, ii) La restitución de predios
urbanos, iii) La entrega de subsidios de vivienda rural, iv) La exoneración de pagos de
impuesto predial, v) La gestión para garantizar el acceso a servicios públicos y la
adecuación de vías; vi) El acceso a programas de formación, capacitación técnica y de

Defensoría del Pueblo, Comisión Legal de Seguimiento a la Ley de Víctimas, Mandatos establecidos en la Ley de Atención
Reparación y Restitución de Tierras y los Decretos Reglamentarios, 5 de diciembre de 2012, pp. 3-5.
23 En la etapa judicial los 39 Jueces, uno itinerante y 15 Magistrados nombrados hasta la fecha, conocen aproximadamente de
1.221 casos y hasta el momento se han proferido 57 fallos que cubren 253 predios. Cifras de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Tierras Despojadas a 8 de abril de 2013.
24 Cifras de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas a 8 de abril de 2013.
22

Tomo II. Informes del Secretario General

subsidio integral de tierras (subsidio para la adecuación de tierra, asistencia técnica
agrícola, e inclusión en programas productivos); y, vii) el reconocimiento de víctimas de
abandono y despojo generado por grupos armados ilegales post- desmovilización, entre
otros.
La Secretaría General de la OEA aprovecha esta oportunidad para reconocer el
compromiso que ha mostrado el aparato judicial colombiano, representado en el
Consejo Superior de la Judicatura y en cada uno de los Jueces Civiles del Circuito y
Magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial Especializados en Restitución; al
orientar todos sus recursos en la implementación de este sistema excepcional de
aplicación de justicia que está resolviendo los conflictos sobre la tenencia de la tierra,
dejando a un lado la rigidez y rigurosidad de las normas procesales que regulan los
procedimientos civiles ordinarios y favoreciendo a las víctimas.
Sin embargo, es importante mencionar algunos aspectos que preocupan a la Misión y
que han sido evidenciados durante el acompañamiento que se realiza al proceso de
restitución de tierras25, a saber:
Pese al importante trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras, de los Jueces y
Magistrados y del Centro de Memoria Histórica, se requieren mayores esfuerzos
encaminados a esclarecer los patrones de macrocriminalidad en el despojo y abandono
forzado de tierras y el conocimiento de la verdad en materia de desplazamiento y
despojo en Colombia. Para ello, es preciso que se vislumbre la influencia de sectores
económicos y políticos en estos hechos, así como de grupos armados y delincuenciales;

i)

ii) El desarrollo práctico del procedimiento administrativo y judicial de la restitución ha
evidenciado que tanto la UAEGRTD como algunos jueces han encontrado dificultades
respecto a la colaboración armónica entre las instituciones en todas las etapas del
proceso; y,

iii) Se han generado algunas dudas y preocupaciones en lo referente al cumplimiento

y ejecución de los fallos. Esta etapa requiere un elevado compromiso y una apuesta
interinstitucional muy articulada que asuma el acatamiento de las sentencias. La
MAPP/OEA ha podido observar que la articulación de las entidades del gobierno local,
así como de la propia Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en la
ejecución de los fallos de restitución, necesita ser fortalecida siendo éste un elemento
trascendental para el éxito de la política y para el logro de la reparación integral.

25

La CIDH ha destacado la identificación por parte de la sociedad civil sobre algunos obstáculos que atraviesa la implementación
de la ley 1448. En particular, en lo relativo a la falta de directrices y asignación presupuestaria específica para las Mesas
Territoriales y dificultades en los procesos de restitución, tales como: (i) el desconocimiento de las pruebas realizadas por la
Unidad de Restitución de Tierras – y en ocasiones por la Fiscalía General de la Nación-, que serían nuevamente ordenadas
provocando dilaciones; (ii) la solicitud de diligencias no contempladas por la Ley, junto con otras cuyo costo sería
desproporcionado respecto a la capacidad económica de las víctimas –como avisos y publicaciones en medios de
comunicación y el pago de cauciones onerosas-, así como (iii) dificultades para garantizar la confidencialidad sobre nombres
y datos de reclamantes.
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VI. Lecciones aprendidas: estrategia para la superación de dificultades
y reconocimiento a los desarrollos normativos e institucionales en
Colombia
Teniendo presente que la Ley 1448 de 2011 no es el primer intento de Justicia
Transicional que se acoge en Colombia, la Secretaría General ha prestado especial
atención a la interconexión entre los diferentes textos normativos que han sido
desarrollados con el fin de poner fin al conflicto armado y sus efectos sobre las
comunidades y poblaciones, así como el reconocimiento y garantía de los derechos de
las víctimas a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
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Por tal motivo, la MAPP/OEA ha venido promoviendo la sistematización de herramientas
para el monitoreo judicial realizado en el marco del proceso de Justicia y Paz (Ley 975
de 2005), así como las lecciones aprendidas de dicho proceso, como una de las
primeras experiencias relacionadas con el desarrollo de la Justicia Transicional en
Colombia. Estos importantes aprendizajes sirven para irradiar los procesos de restitución
de tierras y formalización de derechos, en el marco de la Ley 1448 de 2011. En este
ejercicio de sistematización participaron las instituciones del Estado y las comunidades
con las que la Misión ha trabajado a lo largo de estos nueve años y que se agruparon
en el documento: “La restitución de tierras en la Ley 975 de 2005: Lecciones aprendidas
para la aplicación de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras”.
Para efectos del presente informe se destacan las siguientes conclusiones:

i) Del análisis de la ruta de restitución de tierras y territorios, se concluye la necesidad

de realizar algunas modificaciones legales con el propósito de hacer más expedito el
proceso de restitución de tierras, brindar celeridad a las demandas de las víctimas de
abandono forzado y despojo, y superar algunos obstáculos procesales que se han
presentado. Al respecto, se podría considerar, como se mencionó en el informe anterior,
abrir el camino para operar restituciones por vía administrativa en aquellos casos en
que los predios no han sido objeto de despojo y existe una orden judicial previa.

ii) El acompañamiento psicosocial a las víctimas resulta un elemento fundamental de
la reparación integral, por lo que debería brindarse en todas las fases o etapas de los
procesos de justicia transicional.

iii) Es imperiosa la necesidad de reforzar los canales de comunicación y articulación

entre las instituciones encargadas de la reparación integral y la restitución de tierras y
territorios, en favor de una mejor coordinación entre diferentes entidades del nivel
nacional y territorial.

iv) A partir de la Ley 1592 de 2011 que modificó la Ley 975 de 2005, se evidencia la
necesidad de generar un proceso y metodología de empalme, que permita un traslado
coordinado, integral y efectivo de los casos que se venían tramitando por Ley 975 y que
ahora deben ser atendidos por las instituciones y mediante los procedimientos
establecidos en la Ley 1448 de 2011.

v) La Ley 1448 de 2011 incorporó criterios de gradualidad y progresividad para la

restitución y formalización de tierras, consciente de la complejidad que enfrenta un
Tomo II. Informes del Secretario General

Estado para tramitar de manera simultánea miles de demandas. Como resultado del
aprendizaje de la implementación del proceso de Justicia y Paz se establecieron
procedimientos de macro y microfocalización, con criterios específicos mediante los
cuales se definen las áreas geográficas en las cuales avanza el proceso de restitución
de tierras26, y se definieron y regularon las instancias para la toma de decisiones. Sin
embargo, los actos administrativos por los que se adoptan las decisiones de macro y
microfocalización que dan impulso al proceso no son públicos. Por tanto la Misión
sugiere que se evalúen alternativas para que tanto la comunidad como la opinión
pública conozcan las razones y argumentos en los que se sustenta la toma de decisiones,
acción que dotaría de transparencia y publicidad al proceso.
En conclusión, la Misión recomienda prestar especial atención a la afectación o
interconexión entre lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 con otras normas como las
Leyes 975 de 2005, 418 de 1997, 387 de 1997 y los Decretos 2007 de 2001 y 1290
de 2008, que pueden ser problemáticos en el ejercicio de interpretación frente a
aspectos como la indemnización por vía administrativa; la denominada restitución de
vivienda urbana; las condenas en subsidiaridad, la asistencia y ayuda humanitaria y la
protección de los bienes patrimoniales. En este último aspecto, se insiste en la urgencia
de adoptar políticas de prevención específica, pertinente y suficiente, que puedan evitar
la consumación de nuevos hechos de abandono forzado y despojo de tierras; y se
retome el sistema de protección de tierras y patrimonio de población desplazada que
no ha sido integrado a la política actual.
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VII. Conclusiones
La Secretaría General concluye que existe un alto compromiso por parte de la
institucionalidad colombiana para atender a las víctimas de despojo y abandono
forzado. La incorporación de instrumentos de naturaleza transicional por el Gobierno
Nacional para la adopción de soluciones a la compleja situación de miles de víctimas,
es positivamente valorada como medio para fortalecer toda democracia. Sin embargo,
la política enfrenta algunos retos, provenientes tanto de la institucionalidad a cargo del
desarrollo de la política (la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras
Despojadas y todas aquellas entidades judiciales y administrativas que tienen
competencias en la materia), como retos de carácter externo relacionados con la
inseguridad e intereses ilegales en las regiones.
Como se expuso anteriormente, la implementación de mecanismos de justicia
transicional ha dejado importantes lecciones aprendidas que pueden servir para
potenciar el proceso de restitución de tierras que recientemente se ha iniciado. Para la
Secretaría General de la OEA es importante que se analicen las experiencias de justicia
transicional y otras acciones implementadas en el país con el objetivo de capitalizar los
avances obtenidos, aprender de los errores cometidos y promover la transferencia de

26

Artículo 5, Decreto 4829 de 2011, “Por el cual se reglamenta el Capítulo III del Título IV de la Ley 1448 de 2011 en relación con
la restitución de tierras”.
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conocimientos, bajo la premisa de que Colombia no debe desaprovechar los
importantes esfuerzos realizados durante los últimos años.
La participación de las víctimas del conflicto armado en los escenarios de justicia
transicional demanda del desarrollo de mecanismos y medidas que efectivamente
fortalezcan la capacidad de incidencia de las víctimas y sus organizaciones en diversas
instancias y niveles del proceso de atención y reparación integral a las víctimas.

VIII. Recomendaciones
Reconocer las experiencias anteriores y lecciones aprendidas en materia de justicia
transicional en Colombia para el buen desarrollo e implementación de la Ley de Víctimas
y de Restitución de Tierras.
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 Fortalecer las medidas preventivas y de protección con el propósito de mejorar los
estándares de seguridad y de protección eficaz para víctimas, defensores de derechos
humanos, servidores públicos, funcionarios judiciales, periodistas y personas
vinculadas con el proceso de restitución de tierras y territorios.
 Lograr mayor celeridad en las investigaciones y esclarecimiento de los hechos de
amenazas y asesinatos de las personas involucradas en el proceso de restitución.
Resulta necesario conocer los responsables de estos crímenes, directos e indirectos,
pues constituyen el principal obstáculo a este proceso. La demora en las
investigaciones para dar con los responsables de los hechos, así como la falta de
resultados contundentes en materia de judicialización, contribuyen a un ambiente de
zozobra y desconfianza hacia el proceso y hacia las autoridades.
 Valorar de manera amplia los riesgos asociados a la restitución de tierras y territorios
desde una perspectiva multidimensional y de sus distintos protagonistas, que parta
de examinar los contextos regionales, las amenazas y vulnerabilidades presentes en
las zonas microfocalizadas. A su vez, el análisis de las vulnerabilidades debería
incorporar la visión sobre las capacidades reales de las instituciones y la sociedad
para afrontar el proceso de restitución. Al respecto, la Secretaría General de la OEA,
a través de la Misión, pone a disposición de las instituciones y de las organizaciones
colombianas sus conocimientos metodológicos en este sentido.
 Priorizar el acompañamiento a los retornos por parte de las autoridades locales,
regionales y nacionales para que desarrollen jornadas de identificación de las
familias y comunidades que han decidido o tienen intención de retornar voluntaria y
autónomamente, con el propósito de analizar que las condiciones de seguridad estén
garantizadas. De lo contrario, buscar alternativas para familias y comunidades, y
evitar poner en riesgo a las personas y al proceso de restitución de tierras y reparación
integral de víctimas.
 Garantizar y fortalecer los espacios de participación de las víctimas de despojo y
abandono forzado, favoreciendo su incidencia en el diseño, ejecución y seguimiento
a la política de restitución.
 Dar efectividad al derecho de las mujeres a la restitución, reforzando la incorporación
del enfoque diferencial de género por parte de los entes territoriales, en materia de
capacitación y sensibilización, divulgación de derechos, atención diferenciada y
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acceso preferente a la restitución. Esto debe traducirse en una atención sensible a la
especial vulnerabilidad e impactos diferenciados que el abandono forzado y el
despojo causa a las mujeres, contribuyendo a la superación de los obstáculos, tanto
sociales como jurídicos para el acceso a la restitución.
Garantizar que la implementación efectiva del Programa de Acceso Especial para
Mujeres, Niñas y Adolescentes a la Etapa Administrativa del Proceso de Restitución de
Tierras tenga una difusión amplia entre las entidades responsables a nivel local y
protocolos claros de acciones por parte de las mismas.
Generar mayor desarrollo de las políticas públicas con enfoque diferencial que
reconozcan las afectaciones a los derechos territoriales de los pueblos y comunidades
indígenas, ROM, afrocolombianas, raizales y palenqueras, como sujetos colectivos
de derechos que en el contexto del conflicto han sido impactados de manera
diferenciada, y requieren de mayor avance en los meses siguientes.
Continuar con los esfuerzos en materia de articulación institucional adelantados por
las entidades con competencia en la Ley, especialmente los realizados en el marco
de la estrategia de Reparación Focalizada Territorialmente.
Adoptar medidas integrales en materia agraria en las zonas microfocalizadas a fin
de que atiendan las demandas de las víctimas de abandono y despojo forzado de
tierras, pero también se contemplen las necesidades de la población vulnerable que
requiere la formalización de sus derechos y acceso a programas integrales. De esta
forma, se garantiza una intervención integral y sin discriminaciones que puedan
generar acciones negativas a la reconstrucción del tejido social y la reconciliación en
Colombia.

Finalmente, la Secretaría General reitera su gratitud a los países donantes y amigos de
la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados
Americano por el apoyo político y financiero que han proporcionado durante estos 9
años, en especial a:
Argentina, Alemania, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados
Unidos Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Irlanda, Japón, Noruega, México, Países
Bajos, Perú, Portugal República de Corea, Suecia, Suiza, Tailandia y Unión Europea. De
igual modo, la Secretaría General quisiera extender su agradecimiento por el apoyo
proporcionado a la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID), la Organización Internacional para las Migraciones (IOM), la Agencia de
Cooperación Alemana Internacional (GIZ), la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional
de Colombia (APC).
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XIX
Informe semestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)
El siguiente informe semestral se presenta en virtud de la Resolución
CP/RES. 859 (1397/04), en la cual la Organización de los Estados
Americanos (OEA) le solicita al Secretario General que informe al
Consejo Permanente, de manera periódica, sobre las labores que
adelanta la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia
(MAPP/OEA).
Durante el presente periodo de informe, noviembre de 2013 a agosto de
2014, la Secretaría General ha observado avances en el fortalecimiento
de una política de Justicia Transicional integral y coherente, a través de
la creación de distintos instrumentos jurídicos que han surgido según las
necesidades del proceso. También se destacan los esfuerzos del Estado
colombiano por implementar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
en procura de garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación.
En este informe se describen mejoras en el diseño de herramientas y
mecanismos para la implementación de la política pública de reparación
integral, tales como un registro único de víctimas y una plataforma web
para las entidades territoriales. En cuanto a la política de restitución de
tierras, las masivas cifras de solicitud de ingreso al registro de tierras
despojadas indican que gran parte de los afectados por el abandono
forzado y el despojo han mostrado su confianza en el mecanismo.
Se detallan los esfuerzos realizados por la Agencia Colombiana para la
Reintegración (ACR) y la generación de acciones para superar la
estigmatización y contribuir a la reconciliación. En cuanto a las
condiciones de seguridad, la Secretaría General exhorta a reforzar las
medidas de protección hacia los reclamantes de tierras y líderes de
organizaciones de víctimas. Finalmente, la última parte del informe
contiene conclusiones y recomendaciones dirigidas al Gobierno
colombiano.
Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA
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Este documento se distribuye
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I. Justicia transicional
Monitoreo de la implementación de la Ley de Justicia y Paz y otros instrumentos de
Justicia Transicional
La Justicia Transicional en Colombia ha venido desarrollándose mediante instrumentos
jurídicos como la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), la Ley de Acuerdos de
Contribución a la Verdad (Ley 1424 de 2010), la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
(Ley 1448 de 2011) y la Ley que reforma la Ley de Justicia y Paz (Ley 1592 de 2012),
entre otros, que han evolucionado de acuerdo a las exigencias del proceso, la realidad
normativa, la demanda social y el contexto.
En el periodo que cubre este informe destaca la declaración de exequibilidad del Marco
Jurídico para la Paz 1, herramienta de Justicia Transicional que tiene por objeto facilitar
la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz. Ésta fue revisada por la
Corte Constitucional que emitió concepto favorable en dos ocasiones, dando una serie
de parámetros para la aplicación de la norma, entre los que están los referidos a la
priorización de casos y a la participación política de los ex combatientes.
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La Secretaría General observa positivamente estos avances para consolidar un sistema
integral y coherente de Justicia Transicional que requiere una implementación
armoniosa y articulada. Se destaca la necesidad de adoptar medidas para que las
víctimas y funcionarios conozcan adecuadamente los mecanismos creados y las
implicaciones de las reformas. Además, se recomienda dar amplia difusión e incentivar
espacios de debate públicos a través de los cuales se promueva la reflexión y se
socialicen las herramientas de Justicia Transicional, todo ello con el fin de contribuir a
la reconciliación necesaria para la consolidación de una paz duradera y sostenible.
Pese a que la norma ha brindado mayor seguridad jurídica, las víctimas han hecho
saber su descontento ante la falta de conocimiento de las implicaciones de los cambios
que supone la reforma2. En particular, se identifica la necesidad de divulgar las recientes
transformaciones en materia de reparación económica. En abril del presente año la
Corte Constitucional declaró inexequible 3 parte de dos incisos del artículo 23 de la
reforma de Justicia y Paz referente a que las afectaciones, en el marco de los incidentes
de identificación, en ningún caso serían tasadas y por ende su trámite de indemnización
y pago de perjuicios se realizaría por vía administrativa. Con la sentencia proferida por
la Corte, los Tribunales de Justicia y Paz podrán adoptar las medidas de reparación

1

2

3

El Marco Jurídico para la Paz establece la posibilidad de clasificar y priorizar los delitos para concentrar la actuación de la rama
judicial en la investigación y sanción de quienes tuvieron la mayor responsabilidad en la ocurrencia de los hechos más graves,
pudiendo diseñar la ley instrumentos de Justicia Transicional de carácter no judicial que permitan garantizar los deberes
estatales de investigación y sanción de quienes tuvieron menor responsabilidad.
Como ejemplo, la exclusión de ciertos postulados de Justicia y Paz por no cumplir con los criterios de la norma ha generado
percepción de impunidad, dado que las víctimas piensan que la exclusión supone que no serán juzgados. Sin embargo, estos
casos pasan a ser juzgados por la justicia penal ordinaria.
Sentencia C-180 de 2014. A juicio de la Corte las citadas disposiciones son inconstitucionales, como quiera que impiden al
Tribunal de Justicia y Paz adoptar las medidas de reparación relativas a la rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción
y garantías de no repetición a favor de las víctimas.
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integral a favor de las víctimas dentro del respectivo proceso. Pese a que tanto la
Defensoría del Pueblo como la Unidad para las Víctimas (UARIV) han realizado esfuerzos
para que las víctimas estén informadas, esto no se ha visto reflejado en todo el conjunto
de víctimas que, en su mayoría, siguen confundiendo el proceso judicial y administrativo
de reparación, desconociendo lo que implica la priorización de casos y la reforma a la
Ley. Es importante notar que la CIDH considera que, tomando en cuenta los elementos
que definen la priorización de casos, el Estado debe adoptar medidas que garanticen
espacios de participación adecuada para las víctimas y fortalecer los mecanismos no
judiciales de justicia.
La reforma de la Ley de Justicia y Paz ha generado una nueva estrategia investigativa
en la Fiscalía General de la Nación que supone priorizar la investigación de la
responsabilidad penal de altos mandos de las autodefensas y guerrilleros postulados a
esta norma que asumen, por línea de mando, los hechos punibles cometidos por el
Bloque o Frente que comandaban4. Pese a que aún no se han expedido sentencias desde
la implementación de esta nueva estrategia, la Secretaría General resalta el esfuerzo
realizado por los fiscales asignados para, en muy poco tiempo, recabar la
documentación y las pruebas necesarias para imputar los delitos priorizados 5. Además
de las 20 sentencias ya proferidas hasta agosto del presente año, se espera que las
Salas de Justicia y Paz de Bogotá, Medellín y Barranquilla emitan 19 sentencias más en
los próximos meses.
Se valora positivamente el trabajo realizado por la Subunidad de Registro, Atención
Integral y Orientación a Víctimas de la Fiscalía General de la Nación y la Coordinación
de Delitos Basados en Género de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía
General de la Nación, que se han acercado a las víctimas a través de talleres en los
cuales, además de recoger pruebas, han brindado atención personalizada. La Secretaría
es consciente de las dificultades de llegar a todo el universo de víctimas de violencia
basada en género y destaca la importancia no sólo de visibilizar este delito sino de
judicializar y sancionar efectivamente a sus responsables, aportando así a la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Se destacan los esfuerzos realizados por los magistrados de Justicia y Paz por llevar la
justicia las zonas donde se dieron la mayor cantidad de afectaciones y realizar

4

5

La Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación tiene la responsabilidad de adelantar las
investigaciones y presentar macro imputaciones. Esta labor consiste en caracterizar y agrupar los delitos cometidos por el
bloque, identificar patrones macro criminales, y atribuir estos hechos por línea de mando a los máximos responsables para
imputarlos en su conjunto. La Dirección ha priorizado cuatro tipos de delitos, esto es, el reclutamiento forzado, la desaparición
forzada, el desplazamiento y los delitos basados en género, además de aquellos crímenes que por su relevancia emblemática
deben ser parte de estas macro imputaciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que estas disposiciones marcan un cambio
conceptual y generan algunas preocupaciones. En ese sentido, la CIDH ha subrayado que es imperativo que el Estado adopte
una perspectiva de derechos humanos al tomar las decisiones que correspondan al marco jurídico transicional, de manera que
garantice el acceso a la justicia de los colombianos de conformidad con los estándares internacionales. En ese sentido,
mecanismos como el de selección y renuncia a la investigación de casos de graves violaciones a los derechos humanos podrían
plantear incompatibilidades con las obligaciones internacionales del Estado en la materia.
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diligencias junto a las víctimas 6. Pese a ello, con la puesta en marcha de la estrategia
de priorización de la Fiscalía y el inicio de varios procesos simultáneos, se ha
evidenciado una demora en los procesos. Ante esta situación, se recomienda aumentar
la cantidad de magistrados con función de control de garantías, especialmente en
Medellín y Barranquilla. Otra alternativa sería evaluar la creación de más salas de
conocimiento en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga7.
Como una medida complementaria, la Misión destaca como positivo, conforme a lo
establecido en la reforma de Justicia y Paz, la designación de la juez de ejecución de
penas de Justicia y Paz para dar mayor dinamismo a los procesos, ya que esta judicatura
dará seguimiento al cumplimiento de sentencias y revisará los requisitos para el
otorgamiento de la libertad por pena cumplida. La CIDH ha informado a la MAPP que
valora que mediante la reforma se hayan explicitado las causales de exclusión de los
postulados y considera que esto permitirá visibilizar la falta de cumplimiento de las
obligaciones de entrega de bienes y niños, niñas y adolescentes reclutados.
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La MAPP observa con preocupación la persistencia de algunas dificultades al interior de
los pabellones de Justicia y Paz, tales como la inadecuada prestación de servicios de
salud a los reclusos, ciertas situaciones de inseguridad y el hacinamiento de los internos 8.
La Secretaría llama la atención sobre la necesidad de generar articulación entre los
programas de resocialización intramural y de reintegración posterior a la excarcelación
de los postulados, de modo que ambos programas se armonicen y apunten a la
reconciliación.
Respecto a la puesta en libertad de varios postulados privados de libertad, entre los que
se encuentran muchos ex comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia,
debido al cumplimiento del tiempo máximo de privación de libertad establecido en la
Ley de Justicia y Paz y la Ley 1592 de 2012, la Misión recomienda una acción estatal
integral para mitigar los riesgos de seguridad, convivencia y jurídicos que pueda generar
esta excarcelación, tanto para los propios postulados como para las comunidades que
los acojan. La MAPP ha puesto en marcha un protocolo de monitoreo integral tomando
en cuenta aspectos jurídicos y de seguridad (de las comunidades y de los postulados),

6

7

8

Así, se destacan las diligencias de la Sala de Medellín en el Oriente Antioqueño, así como de la Sala de Barranquilla en la
Sierra Nevada de Santa Marta, la Guajira y en los Montes de María. La Sala de Barranquilla emitió sentencia en contra de ex
miembros de la Contrainsurgencia Wayuú de las Autodefensas en el idioma principal de la zona afectada, el wayunaiki, como
forma de acercar a la comunidad la decisión tomada.
Los magistrados de control de garantías están encargados de conocer los cargos imputados por la Fiscalía General de la
Nación; los magistrados de conocimiento son los encargados de realizar las audiencias avanzadas y emitir los fallos. En relación
con la eficacia de la Ley de Justicia y Paz, la CIDH ha destacado que uno de los aspectos de especial preocupación es el
escaso número de sentencias condenatorias, el que ninguna de éstas se refiera a la doble condición de máximos responsables
y miembros representantes del grupo, ni atienda con suficiencia hechos criminales que reflejen patrones de macro-criminalidad
y macro-victimización. Además, la CIDH considera esencial que el Estado adelante un adecuado seguimiento en la justicia
ordinaria a la información revelada en los procesos de Justicia y Paz, a fin de garantizar la integralidad de la construcción de la
verdad y la investigación completa de las estructuras en las que se enmarcan las violaciones de derechos humanos.
Preocupa el servicio otorgado por la prestadora de salud que ha sido limitado; además algunas riñas con armas cortopunzantes
no son investigadas oportunamente, tal es el caso de riñas ocurridas en la cárcel de El Espinal. Se destacan, por otra parte,
avances en las condiciones de reclusión de la cárcel de Chiquinquirá, cuya dirección ha realizado gestiones para poner en
marcha una biblioteca así como varios cursos que aportan a la futura empleabilidad de los hoy privados de libertad.
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pero también elementos como la resocialización, la reintegración y las iniciativas de
reconciliación desde los territorios.
Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, o Ley 1448 de 2011, crea el Sistema Nacional
de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV), un espacio de articulación
interinstitucional que integra a más de 47 entidades públicas del nivel gubernamental y
estatal en los órdenes nacional y territorial. La Secretaría General observa avances con
respecto a su configuración 9 y la implementación de los subcomités de coordinación10
del SNARIV e insta a seguir fortaleciendo estos espacios de trabajo.
Se destaca el avance en el diseño e implementación de un Registro Único de Víctimas
(RUV) que unifica los diversos registros empleados hasta el momento. Sin embargo,
persisten debilidades en cuanto a la calidad de la información y la oportunidad en el
suministro de ésta a todas las instituciones encargadas. También es importante resaltar
la implementación de una plataforma web para el monitoreo de la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras en las entidades territoriales en la que, hasta el momento, 1017
municipios11 han reportado sus avances en materia de implementación de la Ley12.
En cuanto a la implementación del Registro Único de Víctimas, la CIDH agrega que uno
de los temas que mayor debate ha suscitado con respecto a la Ley 1448 de 2011, es el
alcance y determinación de las víctimas que podrían acceder a los mecanismos de
reparación previstos en ella. En particular, la CIDH ha sido informada sobre la
posibilidad de que las víctimas de violaciones cometidas por grupos armados ilegales
distintos a los que participaron en los procesos de desmovilización, no estarían siendo
consideradas dentro de dichos mecanismos.
Monitoreo a la atención, reparación y participación de víctimas
En lo que se refiere a los Planes de Acción Territorial (PAT) en favor de las víctimas que
deben elaborar todos los departamentos y municipios de Colombia, se observa que
estos planes se han producido masivamente, sin embargo hay falencias en cuanto a la
concertación de éstos con las víctimas beneficiarias, así como en la asignación de
presupuestos para su ejecución. En cuanto a los centros y puntos de atención a las
víctimas, la Secretaría observa que algunos aún no se han instalado y reafirma la
solicitud de las víctimas sobre la necesidad de mejorar las condiciones locativas de
algunos centros y de capacitar mejor al personal encargado de la atención.

9

Así, por ejemplo, se han establecido procedimientos y mecanismos para cada uno de los diez subcomités del SNARIV.

10 Los avances en la implementación se refieren al diseño del Registro Único de Víctimas; la elaboración del Protocolo de Atención

a Víctimas del Conflicto Armado; los Lineamientos de Política de Atención y Asistencia a Víctimas para los Comités Territoriales
de Justicia Transicional y las directrices de enfoque psicosocial y aportes para el Programa y Protocolo de Atención Psicosocial
y Salud Integral a las Víctimas del Conflicto Armado (PAPSIVI), entre otros.
11 Gobierno de Colombia: Prosperidad para Todos. Pág. 360-362 y 364. Publicación anual, 2013.
12 Sin embargo, algunos municipios tienen problemas de conectividad o no tienen ninguna conectividad para acceder a esta
plataforma.
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La Secretaría General reconoce los esfuerzos realizados por la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en materia de diseño
de planes, programas y estrategias de acompañamiento para la reparación integral
previstas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. No obstante, se espera que estos
planes se apliquen de forma armónica y complementaria, es decir, que la oferta
institucional a las víctimas llegue a los territorios de modo eficaz, para lograr así una
reparación integral y transformadora.13
En cuanto a la reparación colectiva, se observa la existencia de varios planes de
reparación para sujetos colectivos, así como ciertas falencias en su implementación que
están relacionadas con las condiciones y los contextos donde son ejecutados, por lo que
la Secretaría llama la atención sobre la necesidad de realizar esfuerzos adicionales por
parte de la UARIV, como coordinadora del SNARIV, para fomentar un engranaje
sistémico y que las políticas obedezcan a las realidades de los territorios para la
operatividad de los planes concertados con las comunidades.
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La CIDH coincide con la positiva valoración de la MAPP sobre los esfuerzos del Estado
en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La CIDH reconoce
el enfoque interinstitucional con el que el Gobierno está abordando su implementación
y destaca las expresiones del Estado sobre sus esfuerzos para que la reparación integral
a las víctimas del conflicto, independientemente de quién haya sido responsable de la
violación, sea percibida por la sociedad como una obligación del Estado y un paso
necesario en la construcción de la paz.
La Secretaría General, consciente del valor fundamental de la participación en la
construcción, implementación y evaluación de la política pública de atención, asistencia
y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, valora positivamente la
promulgación y socialización del Protocolo de Participación de Víctimas, así como la
instalación de la Mesa Nacional, las Mesas Departamentales y Municipales de
participación de víctimas.
Reconociendo que la creación de las mesas es aún incipiente, la Secretaría identifica
como principales retos en esta materia la operatividad y funcionamiento de las mismas
como espacios de participación para la creación y el seguimiento a la política pública
para las víctimas; la difusión entre las víctimas y los funcionarios del Protocolo y de la
Ley; el blindaje de los espacios de participación frente a posibles dinámicas clientelistas;
el fortalecimiento de la participación de las víctimas no organizadas, la participación
representativa de víctimas afectadas por diferentes hechos victimizantes y la definición
y socialización de los protocolos específicos para la garantía de participación de los
niños, niñas y adolescentes, indígenas, Afro y ROM y población discapacitada que están
en proceso de elaboración.
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A modo de ejemplo, en materia de rehabilitación a las víctimas se han suscrito algunos convenios interinstitucionales para
mejorar la atención psicosocial. Sin embargo, uno de los desafíos es articular la estrategia entre la UARIV, la Unidad de Justicia
y Paz de la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Salud para que se haga presencia en las regiones de manera
coordinada.
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En este sentido, se insta a recuperar las lecciones aprendidas de las experiencias del
espacio transitorio de participación, se invita a establecer mecanismos e indicadores que
permitan evaluar el componente de participación dentro de la Política Pública de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, así como el alcance de consensos o la
implementación de vías alternativas de solución de conflictos dentro de los escenarios
de participación de víctimas. Por último, se sugiere promover las capacitaciones en
materia de participación, tanto a funcionarios como a víctimas.
Monitoreo a la restitución de tierras y territorios
La Secretaría General resalta los esfuerzos efectuados en cuanto a la implementación
de la política pública de restitución de tierras y territorios, que en casi tres años ha
producido importantes resultados para posibilitar que miles de víctimas de abandono
forzado y despojo en el marco del conflicto armado en Colombia reivindiquen sus
derechos y tengan una oportunidad de reconstruir sus proyectos de vida.
La acogida que ha tenido el proceso de restitución de tierras y territorios en la sociedad
se demuestra con los datos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), que detalla la recepción de 66.166
solicitudes de ingreso al registro de tierras14. A criterio de la Secretaría, lo anterior
evidencia que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha sido recibida por las víctimas
de abandono forzado y despojo como un instrumento legítimo para reclamar sus
derechos.
De las 66.166 solicitudes de ingreso al registro de tierras despojadas, aproximadamente
24.000 han avanzado en el trámite administrativo y unas 10.000 han terminado esta
etapa15. Estas cifras reflejan una brecha significativa entre el número de solicitudes
recibidas y el número de solicitudes tramitadas; la Secretaría General es consciente de
las necesidades objetivas de adelantar una intervención escalonada, tanto temporal
como geográfica en el territorio, mas advierte del peligro de represamiento para que se
tomen medidas al respecto, dado que la Ley tiene vigencia de diez años.
Se invita al Estado colombiano a reflexionar sobre alternativas para las víctimas cuyos
predios se ubican en zonas no micro focalizadas, por ejemplo la posibilidad de avanzar
en el esclarecimiento de la situación jurídica de los predios y/o en el establecimiento de
medidas de protección preventivas, así como la posibilidad de estudiar nuevas
macrozonas priorizadas para la restitución en regiones que ofrezcan garantías de
seguridad para el retorno. En el mismo sentido, se invita a redoblar esfuerzos para que
las víctimas que se encuentran en el exterior, y que emigraron de Colombia a causa del
conflicto armado, puedan acceder a los mecanismos de reparación y restitución de sus
derechos.

Las solicitudes implican la reclamación de más de 3.500.000 hectáreas; estas cifras representan casi el 37% de los diversos
estimativos que se han hecho sobre la cantidad de tierras despojadas y abandonadas forzadamente en Colombia.
15 Fuente: UAEGRTD a 28 de julio de 2014.
14
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Actualmente 10.01616 solicitudes de ingreso al registro superaron la etapa administrativa
y se encuentran a la espera de decisión por parte de los jueces especializados, y 675
sentencias se encuentran en ejecución 17; estas cifras pueden indicar la posibilidad de
que los jueces y magistrados desborden su capacidad para atender de manera efectiva
el proceso. Al respecto, la expedición de las primeras sentencias de restitución de tierras
“cero papel” es un logro que se da después de más de dos años de trabajo conjunto
entre la Unidad de Restitución de Tierras y el Consejo Superior de la Judicatura. Esta
experiencia no tiene antecedente en la justicia colombiana y podría ser un importante
impulso a la celeridad y eficiencia de la administración de justicia en general y del
proceso de restitución en particular.
Pese a los ingentes esfuerzos de magistrados y jueces por expedir sentencias, persisten
las problemáticas relacionadas con el cumplimiento de los fallos; así, en varios de los
casos se ha observado que la vinculación de las administraciones municipales y
departamentales es débil. En este sentido es importante una mayor vinculación de las
entidades territoriales en la ejecución de los fallos. También se sugiere generar
alternativas para evitar una sobrecarga de trabajo en los operadores judiciales y para
que las sentencias no queden en reconocimientos formales, cumpliendo con el cometido
de resarcir el daño causado a las víctimas y lograr la estabilización socioeconómica y la
reconstrucción de sus proyectos de vida.
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La Secretaría General, como recomendó en el Décimo Séptimo Informe Trimestral,
nuevamente invita a que se analice la viabilidad de implementar otras rutas
complementarias a la vía judicial, definida en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras,
así como a debatir la implantación de la oralidad en el procedimiento de restitución ya
que podría aportar agilidad, transparencia, una posibilidad de rendición de cuentas
hacia la sociedad y una mayor mediación e intervención por parte de la judicatura.
En cuanto a la restitución en territorios étnicos18, la Secretaría General reconoce avances
en la identificación de los primeros casos y el trabajo de la UAEGRTD en materia de
construcciones metodológicas y procesos de concertación, habiéndose iniciado el
proceso de restitución de derechos territoriales en 9 Consejos Comunitarios y 13
comunidades indígenas19. Se destaca la expedición de 5 medidas cautelares que
protegen 3 consejos comunitarios20, y 2 comunidades indígenas21; y la presentación de
6 demandas que buscan restituir los derechos territoriales a 4.766 familias indígenas y
afrocolombianas ubicadas en los departamentos de Chocó, Guajira, Nariño, Cesar,
Cauca y Meta22.

Fuente: UAEGRTD a 31 de marzo de 2014.
Fuente: UAEGRTD a 15 de agosto de 2014.
18 Decreto Ley No. 4633 de 2011, Decreto Ley 4635 de 2011 y Decreto Ley 4634 de 2011.
19 Fuente: UAEGRTD con corte a 31 de marzo de 2014.
20 Bajo Mira y Frontera/Alto Mira y Frontera (Nariño) y Renacer Negro en Timbiquí (Cauca).
21 Resguardo Embera Katío de Alto Andagueda, en Chocó, y a la comunidad Saliva de Puerto Carreño, en Vichada.
22 1.734 familias indígenas Embera Katío y Wayúu y 1.865 familias de comunidades afrocolombianas (Consejo Comunitario Bajo
Mira y Frontera, Tumaco).
16
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La OEA observa estas acciones positivamente e insta a la institucionalidad a evaluar
preliminarmente el impacto que el establecimiento de estas medidas cautelares y la
presentación de las demandas pueda tener en cada uno de los territorios 23. También se
recomienda una mayor articulación de las diversas entidades del Estado en su abordaje
de los temas étnicos y su llegada a las comunidades.
Preocupa la suerte de lo que podrían denominarse segundos y terceros ocupantes y
opositores de buena fe en condiciones de vulnerabilidad. La Ley de Víctimas y Restitución
de Tierras partía de la premisa de que los terceros y opositores a la restitución podían
estar vinculados a actores armados ilegales, narcotraficantes o testaferros que
posibilitaron el despojo y el abandono forzado. Sin embargo, actualmente un número
importante de procesos tiene como terceros y opositores a campesinos, víctimas
reasentadas o personas que habitan predios colindantes a los que están en reclamación.
Por lo anterior, la Secretaría General llama la atención sobre la necesidad de dotar de
representación judicial a los ocupantes, terceros u opositores de buena fe en los procesos
de restitución de tierras cuando éstos carezcan de los recursos para procurarse una
defensa técnica adecuada24; además de establecer las medidas encaminadas a su
acceso a programas que les permitan desarrollar actividades productivas, agrarias y
competitivas, articuladas a procesos de desarrollo regionales, de manera que puedan
generar una base económica sostenible, mejorando su ingreso y calidad de vida.
La Secretaría reitera la importancia de continuar con las investigaciones que permitan
visibilizar, conocer, judicializar y sancionar a los responsables del abandono forzado y
despojo de tierras en Colombia, así como proteger a las personas reclamantes de las
amenazas y atentados contra sus derechos. Finalmente, todos los importantes avances
y dificultades evidenciados constituyen una oportunidad para revisar la capacidad del
sistema y tomar acciones encaminadas a ajustar la política y los mecanismos diseñados
por la norma en procura de la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación. Con
un mandato renovado, el Gobierno de Colombia en los meses venideros tiene una
oportunidad de ajustar sus metas para el próximo cuatrienio capitalizando el
aprendizaje de estos primeros años.

II. Reintegración
La Secretaría General destaca la importancia de las reflexiones y el debate que la
sociedad colombiana viene realizando en torno a los desafíos que plantea la
reintegración de ex combatientes y la reconciliación, en el presente y a futuro.
La Ley de Acuerdos de Contribución a la Verdad o Ley 1424 de 2010 abordó el
problema jurídico de los desmovilizados de las autodefensas que no habían cometido

La adopción de varias de estas medidas ha generado afectaciones a la economía, seguridad y tejido social de las comunidades
étnicas; se destaca la práctica realizada por el juez que emitió medidas cautelares para Renacer Negro en Timbiquí, que
suspendió las medidas hasta que hubiera una evaluación del impacto en los territorios de las mismas.
24 Como ejemplo, cabría la posibilidad de que instituciones como la Defensoría del Pueblo que jugó un importante papel en la
difusión, formación, información de víctimas y funcionarios públicos y la representación de víctimas en la implementación de la
Ley de Justicia y Paz, asumiera estas funciones.
23
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delitos graves25, mediante el cumplimiento de una serie de requisitos y su colaboración
con un mecanismo no judicial que aporte a la verdad. Si bien se han dado importantes
avances tanto en el número de desmovilizados atendidos como en el número de
regiones intervenidas, se registran algunas dificultades en materia de coordinación entre
las instituciones que forman parte del sistema de la Ley, como son la Agencia
Colombiana para la Reintegración, la Unidad de Fiscalías para Desmovilizados 1424 y
la Dirección de Acuerdos por la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica 26,
por lo que la Secretaría exhorta a mejorar la comunicación y articulación efectiva entre
las instituciones.
La Secretaría hace un llamado de atención sobre el impacto de la sentencia
condenatoria del delito de concierto para delinquir en la reintegración económica de los
desmovilizados de las AUC. Aunque se exonera del cumplimiento de la pena, la
sentencia condenatoria supone una dificultad para la reintegración económica de los
excombatientes, quienes tendrán antecedentes penales y por tanto serias dificultades
para encontrar trabajo. Adicionalmente, esta sentencia condenatoria puede llevar
aparejadas penas accesorias como sanciones o multas económicas 27 que la mayoría de
los desmovilizados no pueden pagar. Frente a estos retos, la Secretaría General alienta
a las instituciones relacionadas con la implementación de la Ley de Acuerdos de
Contribución a la Verdad y a los jueces para que concilien soluciones que faciliten una
efectiva reintegración.
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La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) ha hecho extensivo el requisito del
servicio social a todos los ex combatientes participantes en el programa de reintegración
(también desmovilizados individuales de la guerrilla), incluyéndolo como un requisito en
la ruta de reintegración. La Secretaría General valora este hecho como positivo en
términos de equidad a efectos de posibilitar la reconciliación y destaca la importancia
de que estas iniciativas se construyan siempre conjuntamente y desde un principio con
las comunidades receptoras. Sin embargo, llama la atención sobre el riesgo que puede
implicar la visibilidad de los ex combatientes al participar del servicio social en lugares
donde la situación de seguridad pueda afectarles. Por ello, se invita a la institucionalidad
a buscar opciones creativas para el cumplimiento del requisito y se expone la necesidad
de incorporar herramientas de evaluación que permitan medir los aportes en materia
de reconciliación de estas intervenciones.

Los desmovilizados de las autodefensas, en virtud de la posición de la Corte, no podían ser exonerados del cumplimiento de
penas por concierto para delinquir, ya que para ellos no aplica la Ley 782 de 2002, por no tener carácter sedicioso, con ello se
abrió la posibilidad de que los desmovilizados rasos enfrentaran penas por concierto para delinquir; la Ley 1424 resuelve esta
situación mediante el sometimiento de los desmovilizados a esta norma.
26 La coordinación e integralidad de todas las instituciones resulta de vital importancia para que los ex combatientes puedan
cumplir sus trámites antes de que su caso sea visto para sentencia. Los problemas de articulación y los distintos ritmos de
avance podrían afectar de alguna manera en los beneficios que la Ley estableció para los desmovilizados, puesto que una vez
enviado el caso al juez, si alguno de los requisitos no es satisfecho, éste podría dictar sentencia condenatoria y no los exoneraría
de la pena. A esto hay que añadir que la autonomía judicial puede dar lugar a lecturas distintas según los casos a la hora de
valorar el cumplimiento de los requisitos fijados por la Ley.
27 Algunas de las primeras sentencias condenatorias contra desmovilizados por la Ley 1424 de 2010 han llevado aparejadas
multas que oscilan entre 1.500 a 3.000 salarios mínimos.
25
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La Secretaría ha observado la salida del programa de algunos desmovilizados y ha
podido vislumbrar, con las primeras graduaciones de éstos, las insuficientes
oportunidades de empleo y la fuerte estigmatización hacia los ex combatientes. Así,
según datos de la ACR, a fecha de corte 31 de marzo de 2014, había unos 15.296
desmovilizados de las ex AUC28 trabajando, de los cuales tan sólo unos 5.694 estarían
dentro del sector formal de la economía, mientras que unos 9.602 haría parte de la
economía informal. Estos datos revelan las grandes dificultades y la existencia de
barreras de entrada para los desmovilizados en la economía formal. Frente a esta
situación se destacan las iniciativas promovidas por la ACR que ha venido vinculando a
un número creciente de empresas29 al proceso de reintegración, así como la existencia
de buenas prácticas recientes30.
La Secretaría General ve estas acciones como positivas y alienta a los sectores
empresariales a favorecer la reintegración socioeconómica de los desmovilizados,
hombres y mujeres, especialmente de los postgraduados, como un elemento
fundamental para asegurar la no reincidencia, su efectiva reincorporación
socioeconómica y favorecer la superación de la estigmatización. También invita a la
Agencia Colombiana para la Reintegración a multiplicar la recuperación de las buenas
prácticas en materia de empleabilidad para favorecer la elaboración de políticas de
reintegración económica a futuro.
Otra de las dificultades principales que afecta a los desmovilizados y que es motivo de
preocupación permanente para la Secretaría General, es la problemática de su
seguridad personal. En el último trimestre del 2013, se ha observado la presencia de
fuertes afectaciones en el Putumayo 31 y de presiones seguidas de amenazas de
reclutamiento que vienen sufriendo los desmovilizados por parte de los grupos al
margen de la ley en distintas regiones del país32. Es necesario llamar la atención no sólo
sobre el riesgo que estas presiones y amenazas suponen para la integridad personal de
los desmovilizados afectados, sino también para su permanencia en el proceso de
reintegración.
Asimismo en materia de prevención de reclutamiento, esta Secretaría quiere resaltar,
como lo ha hecho insistentemente en informes anteriores, la grave situación de
reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA) que se vive en algunos
territorios del país. Así, para este período de informe, se tiene conocimiento sobre

Los datos de la Agencia Colombiana para la Reintegración tienen en cuenta los 31.926 desmovilizados colectivos, más los
3.619 que se desmovilizaron individualmente de las ex AUC.
29 De acuerdo a la ACR, se habrían vinculado al proceso casi 800 empresas, entre éstas Coca-Cola FEMSA, Coltabaco, Carvajal,
Éxito y Sodexho, entre otras.
30 Existen numerosos ejemplos, como los Minimarket 2x3, micro franquicias propiedad de desmovilizados con acompañamiento
y apoyo técnico, o la creación de programas por los que los empresarios se vinculan con aporte de tiempo para capacitar a los
desmovilizados en temas de producción, calidad, mercadeo y recursos humanos, entre otros.
31 En el período comprendido entre octubre de 2012 y septiembre de 2013, el trabajo de monitoreo en terreno reporta la existencia
de 23 casos de seguridad.
32 Destaca la desconfianza, temor y presiones de reclutamiento que reciben los desmovilizados por parte de las guerrillas y las
ofertas de reincorporación en el Cauca; presiones también de reclutamiento por las guerrillas en Tumaco (Nariño). También
destacar varios casos de amenazas por BACRIM en Puerto Boyacá (Boyacá).
28
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situaciones de reclutamiento de NNA en Turbo y Apartadó (Antioquia); en Pradera (Valle
del Cauca); en zonas de la provincia de Ocaña (Norte de Santander) 33; de la situación
crítica que se vive en los territorios del Meta34 y de la Orinoquía, del incremento del
reclutamiento en Putumayo y en el Cauca35, y de la utilización de NNA en Briceño e
Ituango (Antioquia)36.
Asimismo, la Secretaría resalta que las cifras de este fenómeno en Colombia continúan
siendo graves. En este sentido, según datos del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, entre 1999 y 2013 se desvincularon del conflicto armado más de 5.400 niños,
niñas y adolescentes. Adicionalmente, los datos presentados por la Defensoría del
Pueblo37 vienen a mostrar un panorama muy complejo de 153 municipios en situación
de riesgo de reclutamiento en 28 departamentos de Colombia.
Frente a esta situación, sin embargo, es necesario resaltar la puesta en marcha de
distintas iniciativas y estrategias, lanzadas tanto a nivel regional como nacional por parte
de la sociedad civil, la institucionalidad, como “Mambrú no va a la guerra, este es otro
cuento”, estrategia aplicada por parte de la ACR en 29 municipios del país, y del
Ministerio de Defensa, como el lanzamiento de la campaña nacional “Jugando por la
Vida”, orientada a la prevención del reclutamiento.

III. Las condiciones de seguridad y afectaciones a las comunidades
390

La Secretaría General reconoce los esfuerzos del Gobierno Nacional para enfrentar el
accionar de grupos armados ilegales que continúan causando afectaciones en algunas
comunidades vulnerables, tanto en áreas urbanas como rurales. En el periodo de este
informe, se ha observado el fortalecimiento del trabajo del Centro Integrado de
Inteligencia contra las Bandas Criminales (CI2BACRIM), orientado a hacer operativa la
acción contra estos grupos. En forma paralela, se han implementado otras estrategias
como “Espada de Honor 2” en algunos territorios rurales complejos en relación a las
condiciones de seguridad, y se ha producido el relanzamiento del Plan Troya III en el
departamento de Córdoba, replicado en otras zonas del país. En lo urbano, se destaca
la creación del Centro Integrado de Información e Inteligencia para la Seguridad
Ciudadana (CI3 24/7).
A pesar de estas acciones del Gobierno Nacional, continua preocupando a la Secretaría
General la persistencia de algunas afectaciones a las comunidades causadas por los

Según distintas fuentes institucionales y comunitarias, en zonas de Ocaña se estaría reclutando NNA tanto para funciones de
sicariato como para la creación de redes de apoyo para los grupos ilegales con la finalidad de suministrar información.
34 Un ejemplo paradigmático de la gravedad actual de la situación de reclutamiento en algunas zonas del Meta es el caso del
municipio de Puerto Rico, donde los padres han optado por llevar a sus hijos al trabajo, enviarlos con otros familiares o permitir
que organizaciones no gubernamentales los lleven a internados en otros municipios.
35 Las autoridades indígenas de Caldono (Cauca) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el
reclutamiento de ocho menores por parte de la guerrilla de las FARC-EP. A ello hay que sumarle la información procedente de
otros resguardos indígenas en los que las autoridades hablan de más de 90 menores reclutados en los últimos meses.
36 En este caso, la información recogida hace referencia la utilización de niñas en funciones de inteligencia por parte de las FARCEP.
37 Ver: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/guerrillas-utilizan-dulces-marihuana-reclutar-menores-articulo- 474543.
33
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llamados grupos post desmovilización y algunos anteriores a ellos; franjas de la
población civil siguen siendo objeto de homicidios selectivos, reclutamiento,
desplazamiento, confinamiento, violencia sexual, uso y utilización de niños, niñas y
adolescentes en actividades ilícitas, extorsiones generalizadas e indiscriminadas, control
social, y amenazas, entre otras, hechos que siguen generando miedo y temor en esas
comunidades. Al respecto, de acuerdo a información recibida por la CIDH, un
importante número de denuncias sobre hechos victimizantes contra la población ubica
a los grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización como presuntos
responsables y, en esos casos, las víctimas estarían enfrentando grandes obstáculos para
acceder a mecanismos de reparación.
Preocupa especialmente a la Secretaría General la persistencia del fenómeno de
desaparición forzada, con especial afectación al departamento de Nariño 38 y la costa
pacífica39, fenómeno que continua invisibilizado dada la dificultad para medir y
cuantificar esta problemática. Sin embargo, la percepción es que la dinámica va en
aumento y que los grupos post desmovilización son los directos responsables de estas
acciones; a este respecto se recomienda la presencia permanente de personal de la
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD) en estas
poblaciones a fin de acompañar a las comunidades y hacer efectivas las rutas
correspondientes. La CIDH comparte con suma preocupación lo referido a la
persistencia del fenómeno de desaparición forzada en Colombia.
La Comisión reconoce que Colombia ha adelantado importantes medidas orientadas a
establecer el paradero de las personas desaparecidas y proceder a su plena
identificación y entrega a sus familiares. Sin embargo, los avances registrados todavía
serían incipientes en comparación con el número de personas desaparecidas. En ese
sentido, la CIDH considera que continúa pendiente la implementación de planes o
políticas eficaces para dar tratamiento adecuado y contar con información uniforme y
sistematizada sobre este fenómeno. Se destaca, por ejemplo, que pese a la
implementación de la plataforma del Sistema de Información Red de Desaparecidos y
Cadáveres (SIRDEC) desde el año 2007, el propio Estado ha reconocido que no se ha
finalizado con el ingreso de información, teniendo en cuenta además el marco de
normatividad vigente (Ley 975 de 2005, Ley 1408 de 2010 y Ley 1448 de 2011), los
procesos interinstitucionales para la identificación de cadáveres, y los casos que se
seguirían reportando constantemente a nivel nacional e internacional.
Llama la atención de la Secretaría General que la extorsión a la minería represente una
de las principales fuentes de financiación de los grupos ilegales, afectando también a
comunidades tradicionales dedicadas a esta actividad. En zonas de extracción minera
de hecho o artesanal con influencia de los diferentes actores ilegales, estos grupos
ejercen control sobre el negocio que se desarrolla en zonas rurales apartadas, con poca

Es de destacar que en el mes de marzo de 2014 se produjo la instalación de la mesa departamental para la atención del delito
de desaparición forzada en Nariño, tras más de tres años de trabajo interinstitucional para favorecer el acceso a los derechos
de las víctimas de este delito en el departamento.
39 Esta percepción es patente en el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), entre otros.
38
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presencia estatal40. La Secretaría insta a establecer medidas que favorezcan la
regulación de la minería artesanal en beneficio de los pobladores que requieren de esta
actividad para su subsistencia y a limitar las consecuencias ambientales y humanitarias
que tiene la falta de regulación apropiada de estas actividades 41.
La Secretaría ha observado que a nivel regional42 persisten contextos de ilegalidad en
los que estas estructuras continúan desarrollando sus dinámicas delictivas en función de
una economía ilegal o del aprovechamiento de economías legales con efectos directos
o colaterales sobre la población, principalmente en zonas aisladas o de difícil control
que representan un alto valor geoeconómico, lo que afecta también territorios colectivos
afros y resguardos indígenas. El relacionamiento entre las estructuras oscila entre las
alianzas y los enfrentamientos, hecho que necesariamente repercute sobre los índices
de violencia y criminalidad en la zona. Su capacidad para instrumentalizar otras
estructuras ilegales más locales como combos y pandillas, les permite producir mayor
violencia para reivindicar su poder criminal. Por otro lado, las comunidades perciben
que en algunas zonas del país las alianzas, los pactos de no agresión o las distribuciones
de territorios entre los diferentes actores ilegales en función de la economía regional,
son actividades más frecuentes que los enfrentamientos armados o las hostilidades. En
algunas de estas zonas se estaría dando una dinámica de regulación de normas de
convivencia y control social por parte de estas estructuras, con el propósito de garantizar
el desarrollo de sus actividades ilegales.
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La Secretaría destaca los esfuerzos de la Fuerza Pública por proteger a la población del
accionar de los grupos armados ilegales. Siguen preocupando, sin embargo las
denuncias realizadas por las comunidades en algunas zonas 43 sobre la estigmatización
que sufren por vivir en áreas donde la presencia de la guerrilla de las FARC-EP o el ELN
es muy evidente, además de casos de intimidación, exceso de fuerza y otro tipo de

De igual manera, se percibe que en el Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca, Sur de Córdoba y Occidente del Cauca,
caracterizados por el desarrollo de la minería, existe la percepción de que se está dando una disminución significativa en la
cantidad de oro recolectada por los mineros de aluvión y barequeo, llevando a muchos campesinos, la mayoría de las veces
obligados por los actores ilegales, a buscar nuevas fuentes de ingresos. Esta situación que se explicaría principalmente por los
fuertes controles ejercidos por las autoridades para combatir esta actividad ilegal, podría llevar a que se reanude la siembra de
cultivos ilícitos en estas zonas del país.
41 La Comisión ha venido monitoreando situaciones que se presentan en materia de minería legal e ilegal, tanto en relación con
la degradación del medio ambiente derivada de esos proyectos, como en las situaciones de violencia que se vincularían con
su instalación. A esta situación se suma al alegado contexto de discriminación en relación con el no otorgamiento de
concesiones mineras, por ejemplo, a favor de comunidades negras o tradicionales dedicadas a esta actividad. La CIDH ha
podido identificar que además de ser uno de los mayores problemas derivados del conflicto armado interno, el fenómeno del
desplazamiento forzado también está vinculado con el desarrollo de esta industria y los megaproyectos de infraestructura, en
un contexto en el que persisten las denuncias sobre procesos de reubicación forzosa, ventas masivas de territorios por falta de
oportunidades y entrega de territorios por parte del Estado sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.
42 Entre los territorios más afectados están el norte de Urabá y el Eje Bananero antioqueño, el Sur de Córdoba, el Bajo Cauca
antioqueño y la región de La Mojana (Sucre y Bolívar), el Nordeste antioqueño, la Troncal del Caribe (Magdalena y Riohacha),
el área metropolitana de Cúcuta, los Llanos orientales (Meta, Vichada y Guaviare), el Magdalena Medio (Antioquia, Sur de
Bolívar y Boyacá), la costa Pacífica (Valle del Cauca, Cauca y Nariño), al igual que la cordillera de Nariño y algunos municipios
del Medio y Bajo Putumayo y Chocó, entre otros, donde el negocio del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando de
mercancías y las extorsiones, se constituyen en las principales fuentes de financiación de estas estructuras.
43 Ejemplos de zonas en las que se han encontrado percepciones de este tipo son el Catatumbo, Bajo Cauca o Sur de Córdoba.
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abusos, acciones que contribuyen a ahondar la desconfianza que en algunas zonas del
país existe hacia la Fuerza Pública.
Igualmente, es objeto de preocupación la percepción por parte de ciertas comunidades
de los procesos de erradicación manual y fumigaciones de cultivos de uso ilícito en
departamentos como Putumayo, Nariño, Guaviare, Caquetá y Córdoba; estas acciones
son percibidas por las comunidades en ocasiones de manera negativa e incrementan la
tensión social, dejando a la población en riesgo ante la falta de alternativas productivas
y como resultado de las acciones de los actores ilegales en respuesta a la ofensiva del
Estado44. La Secretaría General invita al Gobierno Nacional a reforzar la búsqueda de
soluciones alternativas a estos procesos, y en este sentido, considera que el informe
elaborado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD), El problema de las drogas en las Américas, podría ser un buen insumo para
enriquecer esta reflexión.
Con respecto al proceso de restitución de tierras y territorios, se destaca la
implementación del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras
(CI2RT), una instancia que ha tenido impactos en términos de la prevención de riesgos
en el proceso. También merece reconocimiento la acción desarrollada por los
Escuadrones Móviles de Carabineros (EMCAR) para acompañar la restitución de tierras
en aquellas zonas focalizadas donde este proceso se encuentra en marcha.
De igual manera, la Unidad Nacional de Protección ha venido actuando para atender
los diferentes requerimientos de protección de víctimas, líderes y lideresas reclamantes
de sus derechos, especialmente los involucrados en el complejo proceso de restitución
de tierras45. Sin embargo, preocupa a esta Secretaría la persistencia de las amenazas,
atentados y homicidios de defensores de derechos humanos y personas vinculadas con
el proceso, así como líderes (hombres y mujeres) de víctimas, y funcionarios y
autoridades insertos en el proceso, con el propósito de intimidarlos y hacerlos renunciar
a su labor46. Así, la CIDH coincide en que la desactivación de los factores de violencia y
la protección de las víctimas y líderes reclamantes se encuentran estrechamente ligadas
al avance de las investigaciones en ese sentido.

En el Guaviare, desde mediados del año 2012 y hasta el mes de agosto de 2013, se han presentado cinco movimientos de
protesta por las erradicaciones manuales en diferentes zonas del departamento. Los manifestantes exigen ser ellos mismos
quienes erradiquen los sembradíos de coca con el ánimo de obtener ingresos para invertirlos en proyectos agropecuarios que
generen sustentabilidad. Durante casi dos meses, en el año 2013, la región del Catatumbo atravesó una grave crisis social y
humanitaria motivada inicialmente por el rechazo a la campaña de erradicaciones manuales.
45 En relación con las condiciones de seguridad y mecanismos de protección, la CIDH estima que se han encontrado falencias
en el funcionamiento de los programas de protección. Por ejemplo, se menciona la falta de coordinación entre los entes de
protección, la Fiscalía General de la Nación y el poder judicial para investigar en forma seria y efectiva los hechos o factores
generadores de riesgo, el contexto de continuidad de la situación del conflicto armado, la situación de riesgo más gravosa que
se registra para las personas que se encuentran adelantando procesos de reclamación de sus derechos, especialmente, el
derecho a la restitución de las tierras despojadas o abandonadas. Sobre este último aspecto, destaca la falta de medidas de
protección en zonas del interior del país, especialmente, en las zonas rurales.
46 Como ejemplo, las amenazas recibidas por la mesa de víctimas del Valle de Aburrá, Antioquia, numerosas organizaciones
sociales y movimientos pro derechos humanos.
44

Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA

393

Así mismo, la Secretaría General reitera la necesidad de investigar y judicializar a los
responsables de las amenazas, las agresiones, tentativas de homicidio y homicidios
cometidos contra todas aquellas personas involucradas en la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras, tales como defensores de derechos humanos, reclamantes de
derechos, funcionarios administrativos y judiciales, así como periodistas y líderes de
víctimas. La Secretaría General, a través de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, ha
manifestado su preocupación y condenado estas situaciones emitiendo diversos
comunicados a la opinión pública en el periodo que este informe comprende.

IV. Conclusiones y recomendaciones
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 La Secretaría General felicita los diálogos establecidos entre el Gobierno colombiano
y las guerrillas de las FARC-EP y los acercamientos con el ELN como un paso más en
la construcción de una paz sostenible y duradera en el país, y en este sentido insta a
la partes a continuar con sus esfuerzos para lograr un acuerdo final que plasme las
condiciones para la paz, tan esperada por el pueblo colombiano.
 Consciente del momento histórico que vive Colombia en su camino hacia la paz con
las conversaciones con las guerrillas, la Secretaría llama la atención sobre la vital
importancia de no abandonar los procesos vigentes de reintegración de
excombatientes, de Justicia Transicional y de reparación integral a víctimas, pues
estos procesos han generado condiciones para avanzar en la paz y la reconciliación
y dejan lecciones aprendidas a futuro.
 Es conveniente que continúe y se profundice la estrategia de adelantar audiencias
judiciales en las regiones como una manera de acercar la justicia a las víctimas;
igualmente, se recomienda estudiar mecanismos alternativos para dar seguimiento a
las sentencias tanto de Justicia y Paz como de restitución de tierras y territorios, de
manera que no haya sobrecarga de los jueces y magistrados y sus fallos se cumplan
efectivamente.
 En previsión de la posible salida de las cárceles de los postulados, insta a las
instituciones colombianas a establecer con prontitud medidas de resocialización al
interior de las cárceles acordes con los programas de reintegración que se aplicarán
tras su salida, a evaluar los impactos en las regiones de la excarcelación, a realizar
acciones preliminares de diagnóstico, y a dar información adecuada a las
comunidades receptoras sobre la vuelta de los excarcelados, realizando acciones de
sensibilización.
 La Secretaría General valora el compromiso de las entidades responsables de
favorecer la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la violencia en
Colombia que realizan grandes esfuerzos, con medios limitados y en contextos
complicados. Así mismo recomienda realizar una labor de socialización con las
víctimas para la plena comprensión de los mecanismos disponibles para hacer
efectivos sus derechos.
 Se sugiere seguir fortaleciendo la articulación interinstitucional tanto en el marco del
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, como entre la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, la Unidad
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía
de Justicia y Paz, entre otras instancias con responsabilidad en materia de Justicia
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Transicional, e insta a las autoridades locales y departamentales a fortalecer su
participación activa en estos procesos.
La Secretaría General insta a reforzar las investigaciones encaminadas a condenar a
los responsables del despojo y abandono forzado de tierras y a identificar las
condiciones de seguridad e intereses ilegales que aún están presentes en las regiones
que obstaculizan o ralentizan los procesos de restitución. También condena
abiertamente las acciones realizadas por actores e intereses armados contra líderes
de víctimas, reclamantes de restitución de tierras, funcionarios administrativos y
judiciales, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas, y hace un
llamado al Estado para persistir en la investigación y judicialización de estos hechos.
Se invita a reflexionar sobre alternativas para mejorar los mecanismos de protección
y preventivos para la restitución en las zonas no focalizadas, a analizar la viabilidad
de implementar otras vías complementarias a la instancia judicial, a generar opciones
para la defensa de los opositores de buena fe, a fortalecer el desarrollo de políticas
públicas con enfoque diferencial para los grupos étnicos como sujetos colectivos de
derechos y a mejorar la implementación en los territorios del programa de restitución
para mujeres, niños, niñas y adolescentes.
La institucionalidad colombiana debería fortalecer los procesos de reintegración en
el país, especialmente con el apoyo a la reintegración socioeconómica de los
excombatientes insertos en el programa y de los post graduados que culminaron su
proceso; su inserción laboral puede favorecer su efectiva reintegración, su no
estigmatización y ser un aporte en materia de reconciliación. Igualmente, cabe
destacar los esfuerzos de la sociedad colombiana por recuperar y visibilizar las
buenas prácticas en materia de reconciliación desde los territorios.
Se reconoce el esfuerzo de las instituciones encargadas de cumplir con la Ley de
Acuerdos de Contribución a la Verdad o Ley 1424 de 2010. La Secretaría sugiere
establecer medidas que puedan favorecer una mejor implementación de esta norma
y un grado de seguridad jurídica al desmovilizado -hombres y mujeres- que no está
inserto en conductas delictivas graves.
La Secretaría General condena las acciones armadas de todos los grupos que puedan
estar violentando los derechos de la población civil en Colombia y solicita a las partes
en conflicto el pleno sometimiento al Derecho Internacional Humanitario.
Adicionalmente, la Secretaría muestra su preocupación por el incremento en el
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

La Secretaría General reitera su agradecimiento a los países donantes y amigos de la
Misión por el apoyo político y económico recibido en este último año, especialmente de
Alemania, Canadá, España, Estados Unidos de América, Francia, Gran Bretaña, Países
Bajos, México, Suiza y Unión Europea. También transmite un reconocimiento especial
por el apoyo y la colaboración de los países miembros de la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
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Informe semestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)
El siguiente Informe Semestral se presenta en virtud de la Resolución
CP/RES. 859 (1397/04), en la cual la Organización de los Estados
Americanos (OEA) solicita al Secretario General que informe al Consejo
Permanente, de manera periódica, sobre las labores de la Misión de
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados
Americanos (MAPP/OEA), y sobre sus esfuerzos para contribuir al logro
de los valores y principios contenidos en la Carta de la OEA y en la Carta
Democrática Interamericana.
La MAPP/OEA ha monitoreado y acompañado los esfuerzos de
construcción de paz en los territorios más afectados por el conflicto
armado interno en Colombia, interactuando con todos los actores
involucrados en estos procesos. La información relacionada en el
presente informe corresponde a los hallazgos de la MAPP/OEA producto
de sus labores de monitoreo, acompañamiento y apoyo en el periodo de
septiembre de 2014 a enero de 2015. Los datos fueron recabados con
entidades públicas, autoridades y organizaciones indígenas y afros,
organizaciones sociales y civiles, iglesias, organizaciones comunitarias y
de base, fuerza pública, víctimas, líderes y participantes en la ruta de
reintegración, a nivel nacional, departamental y municipal, en
desarrollo de las actividades propias del Mandato1.

1

En el marco del presente informe se hace referencia a categorías únicas como desmovilizados,
guerrilleros, y víctimas, entre otros, con el ánimo de facilitar la lectura del mismo, pero sin desconocer que
al interior existen hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas de orientación
sexual diversa, personas de distintas etnias, y personas en condiciones de discapacidad. La presente
aclaración se hace en reconocimiento y respeto de los enfoques diferenciales, con que deben ser
comprendidas y atendidas las poblaciones.
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I.

Consideraciones generales

La Secretaria General (SG/OEA) valora y agradece al gobierno colombiano la extensión
y ampliación hasta enero de 2018 del Mandato de la MAPP/OEA, mediante la
suscripción del Quinto Protocolo Adicional al Convenio existente entre la República de
Colombia y la Secretaría General. Este nuevo reto es asumido por la OEA y la Misión
con dedicación y compromiso y representa un testimonio concreto de respuesta solidaria
de la comunidad hemisférica a la solicitud de las autoridades colombianas para
acompañar de manera amplia y flexible el desarrollo del Proceso de Paz en Colombia.
Esta prórroga por tres años del Mandato, la primera por este lapso de tiempo, va en
paralelo al reforzamiento de las actividades de la MAPP/OEA mediante la creación de
nuevas oficinas regionales, que ya suman 15 en todo el territorio 1nacional2.
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En el periodo que cubre este informe, el Estado Colombiano ha alcanzado varios
resultados en sus esfuerzos por el logro de la paz. Entre estos avances destacan, en el
ámbito de la justicia transicional, como el incremento importante del número de
sentencias emitidas por los jueces en el marco de la ley 975/2005, acciones destinadas
a la resocialización de los desmovilizados al interior de los penales, la mayor
coordinación y diálogo entre las instancias judiciales competentes de justicia y paz y la
continuidad del trabajo de los reintegradores de la Agencia Colombiana para la
Reintegración (ACR) quienes acompañan a los desmovilizados que han recuperado su
libertad. En materia de reintegración se destacan las acciones de la Agencia
Colombiana para la Reintegración (ACR), aumentando su visibilidad en las regiones y
los intentos para terminar con la estigmatización de los desmovilizados. En cuanto a la
reparación integral a las víctimas del conflicto se resalta la pertinencia del Modelo de
Atención, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas (MAARIV) y los Planes de Atención,
Asistencia y Reparación Integral a Víctimas (PAARI), como herramientas que buscan
articular la entrega de la indemnización con las demás medidas de reparación.
Asimismo, se destaca la creación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas,
y en materia de restitución de tierras, los avances con el despliegue de nuevas
direcciones territoriales y la apertura de oficinas de atención al público de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, así como el nombramiento
de más jueces y magistrados.
A pesar de estos significativos avances en el proceso con las autodefensas, una de las
mayores preocupaciones que en desarrollo de sus labores de monitoreo y seguimiento
la MAPP/OEA continúa recibiendo por parte de comunidades, actores y organizaciones
sociales locales, es la persistencia e influencia en diversas zonas del país, de

2

La SG/OEA a través de la Misión ha incorporado a sus labores el monitoreo y análisis de los contextos de conflictividad social,
cuyos hallazgos se informaran en el próximo informe periódico, esperando que esta información posibilite la identificación de
las debilidades, fortalezas y oportunidades para la planificación e implementación de la paz en las regiones, así como las
amenazas y desafíos actuales e inmediatos y las tensiones que puedan presentarse en el posconflicto, tanto en el corto como
en el mediano y largo plazo.
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agrupaciones armadas ilegales ligadas a diversas formas de criminalidad, coerción y
control social.
Estos grupos reciclados que se organizan tipo red, son maleables al accionar de la fuerza
pública y siguen siendo una amenaza real al derecho de las poblaciones a la paz, la
tranquilidad y el libre ejercicio de sus derechos ciudadanos. Su presencia sigue girando
en torno a la ubicación y desarrollo de las economías ilegales de las que se nutre; o en
zonas de frontera, buscando sacar provecho de actividades ilícitas. Una de las
características de algunos de estos grupos, producto de su adaptación y reconfiguración
en los territorios, es la emergencia de nuevos liderazgos, en muchos casos jóvenes, que
actúan con más violencia que sus antecesores, tanto al interior del grupo (buscando
intimidar a sus afiliados), como hacia fuera, afectando gravemente a la comunidad.
Otras agrupaciones adoptan estrategias benefactoras para ganar la simpatía de las
comunidades, mientras que algunos de sus líderes prefieren mantener un perfil discreto
que los hagan pasar desapercibidos ante las autoridades. En ciertas zonas estos grupos
adicionalmente ofrecen servicios de seguridad privada a propietarios locales.
Otros avances también se han observado en materia de seguridad, el aumento de la
fuerza pública en diversos corregimientos del país donde antes no tenía presencia;
acciones sostenidas y coordinadas con participación de las distintas fuerzas armadas y
la Fiscalía General de la Nación tendientes a debilitar las estructuras de las bandas
criminales (BACRIM), estrategias encaminadas a brindar protección a diversas
comunidades y los esfuerzos por restablecer la confianza de las poblaciones en el interior
del país hacia las fuerzas armadas.
La Secretaria General alienta al Estado Colombiano en su lucha contra estas
agrupaciones y considera que las acciones del gobierno deben estar principalmente
orientadas a: continuar fortaleciendo la presencia de los sistemas de seguridad y justicia
en los territorios, mostrar en lo local elementos transformadores y pedagógicos más allá
de capturas y decomisos, recortar los efectos nocivos del accionar de estas
agrupaciones, romper los vasos comunicantes con otros grupos ilegales y evitar su
proliferación, posibilidades de expansión e influencia territorial.
Otro hecho que merece la atención de las autoridades por ser de creciente preocupación
en las comunidades, es la salida de las cárceles de los desmovilizados que han
recuperado su libertad. Su retorno a las zonas donde ejercieron influencia puede ser un
factor distorsionante de las relaciones y el tejido social y es capaz de potencializar nuevas
dinámicas y espirales de violencia. En este sentido, será sumamente importante la labor
de la ACR y otras instancias públicas para evitar mayores afectaciones a la población y
la institucionalidad local.
La Secretaria General considera que nada contribuiría más a la garantía de los derechos
humanos y en particular a la satisfacción de los derechos de las víctimas, que la
terminación del conflicto armado interno. Actualmente, con los diálogos entre el
Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) así
como las conversaciones exploratorias con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el
país está viviendo un momento histórico que plantea enormes retos y oportunidades en
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el camino hacia la paz definitiva en Colombia. Sin embargo, se requiere que este
proceso registre mayores avances y pasos concretos en puntos como el de víctimas y el
fin del conflicto armado. Una pronta y mesurada salida a estos temas fundamentales,
marcaría la recta final de esta difícil etapa que abrigue las esperanzas de alcanzar un
punto de no retorno haciendo irreversible el progreso alcanzado y conduzca a la firma
de un acuerdo de paz definitivo.
Se debe destacar las muestras y gestos de paz entre los actores involucrados para reducir
la intensidad del conflicto. La Secretaria General considera que estudiar otras vías para
acelerar el desescalamiento dará mayor impulso al Proceso de Paz. En este sentido,
saluda la intención de explorar opciones para que la negociación se desarrolle en un
ambiente que genere menos daño, en especial a la población civil que vive en medio
de la confrontación armada. El Acuerdo de Desminado (para minas antipersona,
artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de
guerra)3, la suspensión temporal de bombardeos, y el anuncio hecho por parte de las
FARC-EP4, en el que asumen el compromiso de no reclutar niños menores de 17 años,
son actos trascendentes en términos de confianza y credibilidad del Proceso de Paz y
aumenta así sus posibilidades de éxito. Igualmente, la SG/OEA saluda la persistencia
en los diálogos exploratorios con el ELN.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coincide con alentar tanto
al gobierno como a las FARC-EP a hacer efectivos los propósitos de paz que han ido
acordando, específicamente en lo relacionado con la creación de una comisión de la
verdad para esclarecer y explicar el conflicto armado colombiano, que contribuya al
derecho a la verdad de las víctimas. En ese sentido, su participación en las mesas como
sujetos activos en el proceso de construcción de un acuerdo es clave para el logro de
una paz estable y duradera.
La Secretaría General valora el involucramiento y compromiso de la comunidad
internacional con la construcción de la paz en Colombia y el apoyo a los esfuerzos
nacionales. Su participación ha contribuido a sentar las bases de los procesos de diálogo
y conversaciones exploratorias de paz que están hoy en marcha, lo que demuestra la
conveniencia de un acompañamiento internacional; e invita a acompañar el proceso
con una actitud proactiva acorde a los tiempos y dinámicas propias del país.
Es necesario mencionar que el acompañamiento de la Misión, desde el 2004, ha sido
una realidad gracias al apoyo institucional, político, y financiero de países y agencias
de cooperación; sin estos recursos, no hubiese sido posible el funcionamiento ni el
despliegue de las actividades que ha exigido el mandato. Por tanto, la Secretaría

3

4

Fuente Acuerdo Desminado: Comunicado Conjunto N. 52. La Habana, 7 de marzo de 2015. Mesa de conversaciones para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Disponible en
www.mesadeconversaciones.com.co
Anuncio sobre Menores en el Conflicto. La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, febrero 12 de 2015. Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). Disponible en http://www.pazfarc-ep.org.
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General reitera su gratitud a los donantes y amigos de la MAPP/OEA, por el apoyo y
acompañamiento que han proporcionado durante estos 11 años, en especial a:
Argentina, Alemania, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados
Unidos de América, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Irlanda, Japón, Noruega,
México, Países Bajos, Perú, Portugal, República de Corea, Suecia, Suiza, Tailandia,
Turquía y la Unión Europea. De igual modo, la Secretaría General quisiera extender su
agradecimiento por el apoyo proporcionado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID), la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), la Agencia de Cooperación Alemana Internacional (GIZ), la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia (APC). Todas estas contribuciones serán
fundamentales para el desarrollo de actividades durante 2015.
Finalmente, se destaca la participación de diferentes sectores de la sociedad civil en el
proceso que el Gobierno adelanta actualmente en La Habana (Cuba). Las medidas
adoptadas para favorecer la representatividad de las víctimas en la mesa de negociación
son fundamentales para la legitimidad del Proceso; igualmente, las actividades de
información y debate hechas en espacios comunitarios y académicos, permiten
empoderar a los miembros de la sociedad civil como sujetos activos en el proceso de
construcción de una paz estable y duradera.

II.

Justicia Transicional
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Durante los últimos años, Colombia no sólo ha desarrollado mecanismos de Justicia
Transicional sino todo un sistema que incluye un nuevo engranaje institucional que se
ha consolidado como modelo factible para futuros marcos jurídicos, como por ejemplo,
el Comité Nacional de Justicia Transicional, los sub comités y el Comité de Asuntos
Carcelarios. La Ley 975/055, ha logrado establecer un sistema de investigación de
contextos que, si bien es perfectible, funciona tanto para grupos de autodefensas como
de guerrilla, un claro ejemplo de esto, es la caracterización y establecimiento de patrones
y contextos para las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

5

Ley 975 de Julio 25 de 2005 “Ley de Justicia y Paz”, publicada en el Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005. Por la
cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que
contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
Reformada por la Ley 1592/12. La CIDH ha hecho comentarios sobre la eliminación del incidente de reparación en la Ley 1592.
Principalmente en cuanto a que con su aplicación desaparecen los incentivos en materia de reparación para la participación de
las víctimas en dichos procesos, ya que directamente podrían acudir a los mecanismos previstos en la Ley de Víctimas y
obtener las reparaciones allí establecidas. La Comisión también hizo notar que dicha ley impide que la Sala de Justicia y Paz
pueda decretar medida de reparación alguna distinta a la de incorporar en el contenido del fallo la versión de las víctimas sobre
los daños padecidos.
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A.

Potencial salida en libertad de postulados a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975/05)

Aquellos postulados6 privados de la libertad que cumplen con los requisitos objetivos 7 y
subjetivos8 establecidos en la Ley 1592/129 y el Decreto 3011/1310, y que todavía no
tienen sentencia, están solicitando libertad a través de la figura de la sustitución de
medidas de aseguramiento, en tanto que, aquellos que ya tienen una sentencia
ejecutoriada en el marco del proceso de Justicia y Paz, pueden solicitar la libertad por
pena cumplida ante el Juez de Ejecución de Penas a nivel nacional.

404

Desde el año 2013 la MAPP/OEA adelanta un protocolo de monitoreo integral a la
potencial puesta en libertad de aquellos ex miembros de grupos armados ilegales
postulados a la Ley de Justicia y Paz, que ya cumplen con el requisito de reclusión de 8
años desde su postulación. Respecto a lo judicial, la Secretaría General ha observado
que las solicitudes de sustitución de medida de aseguramiento son cada vez más
recurrentes, más de 70 solicitudes han sido presentadas ante los magistrados con
funciones de control de garantías de Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Barranquilla, de
estas, únicamente 21 han sido concedidas, más del 50% fueron concedidas en Medellín
mientras que en Bogotá, sede donde se encuentran 2 magistrados de control de
garantías, únicamente fueron concedidas 5 de más de 35 solicitudes presentadas11,
situación que pone de presente la falta de un criterio unificado para el otorgamiento de
la libertad. Preocupa el hecho que más de la mitad de los postulados a quienes se les
otorgó la sustitución de la medida de aseguramiento, no puedan efectivamente salir de
prisión porque los procesos que se tramitan en la justicia ordinaria no han sido
acumulados procesalmente en Justicia y Paz.
Para el caso de algunos postulados a quienes ya se les había otorgado la sustitución de
medida de aseguramiento, fue necesario solicitar adicionalmente la libertad por pena
cumplida ante el Juzgado de Ejecución de Penas a nivel nacional, debido a que ya tenían
sentencias en firme y no era posible otorgarles la libertad. En este Juzgado la revisión
de los requisitos objetivos es estricta, puesto que se han rechazado varias solicitudes
fundamentadas en que debe existir una medida de aseguramiento por algún delito por

Miembro de grupo armado al margen de la ley que ha decidido reincorporarse a la vida civil en el marco de la Ley 975/05 "Ley
de Justicia y Paz", garantizando los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación a cambio de un beneficio de pena
alternativa de entre 5 y 8 años por los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a dichos grupos.
7 Requisito objetivo: Haber permanecido como mínimo ocho (8) años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su
desmovilización, por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la
ley. Este término será contado a partir de la reclusión en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre
control penitenciario. Requisitos objetivos de desarrollo jurisprudencial: i) Se haya impuesto medida de aseguramiento; y ii) El
delito por el cual haya sido privado de la libertad haya sido imputado en justicia transicional o traído por verdad.
8 Requisitos subjetivos: i) Haber participado en las actividades de resocialización disponibles. Si éstas fueren ofrecidas por el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC y haber obtenido certificado de buena conducta; ii) Haber participado y
contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de Justicia y Paz; iii) Haber entregado los
bienes para contribuir a la reparación integral de las víctimas, si a ello hubiere lugar de conformidad con lo dispuesto en la
presente ley; iv) No haber cometido delitos dolosos, con posterioridad a la desmovilización.
9 Ley por la cual se modifica la Ley 975/05, Ley de Justicia y Paz.
10 Por el cual se reglamentan las Leyes 975 de 2005 “Ley de Justicia y Paz”, 1448 de 2011 “Ley de Victimas y Restitución de
Tierras”, y 1592 de 2012 “Modificación a la Ley 975 de 2005”.
11 Monitoreo Judicial a las audiencias en el marco del procedimiento penal especial de justicia y paz (Ley 975/05).
6

Tomo II. Informes del Secretario General

el que haya sido sentenciado en Justicia y Paz. Este criterio está causando
incertidumbre, entre quienes ya tienen sentencia y no tienen medidas de aseguramiento
por los delitos por los que fueron sentenciados, más allá de que estos, hayan sido
ampliamente confesados por el postulado.
La mayoría de los postulados recluidos en los pabellones de Justicia y Paz, consideran
que existe una factibilidad mayor de recuperar la libertad cuando no se tiene sentencia
en Justicia y Paz, lo que podría generar que algunos de ellos retrasen sus procesos para
evitar una eventual negativa de la libertad por parte del Juzgado de Ejecución de Penas,
como ocurrió con el fallo negativo proferido frente a la solicitud de libertad por pena
cumplida presentada por Edgar Ignacio Fierro Flórez alias “Don Antonio”, ex
Comandante del Frente Cesar Pablo Díaz, fallo que adicionalmente le revocó la pena
alternativa concedida en Justicia y Paz. En este orden de ideas, la Secretaría General
considera relevante la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia a través de la cual
revoca la decisión de un Magistrado con Funciones de Control de Garantías y concede
la libertad solicitada por Juan Francisco Prada Márquez, estableciendo un precedente
en relación con límites a la discrecionalidad de los magistrados.
Por otro lado, la SG/OEA destaca la Directiva N. 008/14 emitida por la Fiscalía General
de la Nación, a través de la cual se estableció un mecanismo de acreditación para
aquellos postulados que solicitan la libertad; sin embargo, queda pendiente realizar una
mayor aclaración o difusión de esta norma ya que la percepción de los postulados, es
que la Fiscalía se estaría oponiendo a concederles la libertad, ya que son pocas las
acreditaciones positivas otorgadas por los despachos de fiscales. En relación con esto,
cabe mencionar que la Fiscalía tiene la posibilidad de utilizar la figura de la exclusión
con anterioridad a la solicitud de libertad presentada por los postulados, cuando estos
no cumplen los requisitos de elegibilidad contemplados en la Ley de Justicia y Paz.
En cuanto a la resocialización dentro de los pabellones, la Secretaría General valora
positivamente el hecho de que la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de
Justicia esté avanzando en un proyecto de resocialización a postulados de Justicia y Paz
en 5 de los 9 pabellones establecidos para dicho fin. Los postulados beneficiarios
valoran positivamente dicho programa. Así las cosas, la SG/OEA exhorta a que este
programa, que ya se encuentra en fase avanzada, pueda establecer una conexión más
notoria con el programa especial de reintegración a postulados de la Agencia
Colombiana para la Reintegración, para una mayor cohesión entre la labor de
resocialización intra- y extramural.
Uno de los elementos clave para que el proceso de reintegración de las personas que
se encuentran privados de la libertad sea exitoso, es que el Gobierno Nacional preste
especial atención a la oferta de programas educativos al interior de los centros
carcelarios y penitenciarios, situación que podría crear un escenario más favorable para
el sometimiento de otros miembros de grupos armados legales. Pese a que esto ya hace
parte de la normatividad vigente, en la práctica su implementación es débil impidiendo
cumplir con los propósitos resocializadores de la privación de la libertad.
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La Secretaría General resalta de forma positiva la labor que realizan los reintegradores
de la ACR con aquellos postulados que ya recuperaron su libertad. Estos postulados han
encontrado en la institucionalidad un aliado que los ancla en la legalidad. Sin embargo,
hay que atender nuevos retos para la ruta de reintegración de estas personas como su
salud mental. Por ejemplo, la SG/OEA a través de la Misión, ha identificado 85 casos
de excombatientes con enfermedades psiquiátricas, de los cuales 35 han sido
diagnosticados con esquizofrenia y 3 han cometido suicidio.
En anteriores informes la Secretaría General mencionó la necesidad de articular los
programas de resocialización a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC) y el desarrollado por la ACR. Al respecto, se reconoce que el Gobierno
Colombiano ha adelantado esfuerzos en el diseño de un programa interinstitucional que
desarrolla los siguientes componentes: i) Derechos humanos y justicia restaurativa; ii)
Rutas jurídicas y reglas de juego; iii) Emprendimiento empresarial y iv) Atención
psicosocial, esto constituye un avance en la construcción de un modelo de resocialización
y reintegración integral.
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Sigue siendo un motivo de preocupación el hecho que no exista una entidad estatal
responsable de la seguridad personal de los postulados que, por su nivel de riesgo,
requieran esquemas más estrictos que las medidas administrativas de traslado. Si bien
existe un convenio entre la ACR y la Unidad Nacional de Protección, este no contempla
la situación de riesgo que varios postulados tienen, ya sea por las confesiones e
involucramientos realizados, como por retaliaciones y antiguas rencillas con otros
actores. Así mismo, la CIDH considera que la falta de investigación de los hechos que
motivan las situaciones de riesgo podría generar un efecto acumulativo respecto al
aumento constante de beneficiarios en el programa de protección.
Por otro lado, la potencial salida de postulados en libertad ha puesto nuevamente sobre
la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a defensores de
víctimas y de Derechos Humanos. Al respecto, la Secretaría General reconoce las
gestiones que han sido realizadas por el Gobierno de Colombia, desde la Mesa de
Garantías liderada por el Ministerio del Interior, y resalta la labor proactiva de los
voceros nacionales y departamentales con quienes la MAPP/OEA ha trabajado en la
concepción de zonas de especial observancia, específicamente la labor realizada en
Norte de Santander junto con la sociedad civil. Si bien se ha avanzado en un plan
preventivo, la Secretaría General exhorta a tomar en cuenta el incremento del nivel de
riesgo de aquellos defensores y defensoras de víctimas que se están oponiendo
procesalmente a la libertad de los postulados, así como también de investigadores,
fiscales, procuradores, jueces y magistrados. Igualmente, invita a prestar especial
atención a la seguridad de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto que
residen en zonas de posible retorno de postulados, especialmente aquellas que han
denunciado y tomando en cuenta el escaso número de sentencias para este tipo de
violencias en Justicia y Paz. En ese sentido, a pesar de los esfuerzos del Estado, la CIDH
ha continuado recibiendo información sobre la persistencia de asesinatos, amenazas y
hostigamientos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, quienes
continuarían siendo objeto de agresiones que tendrían por finalidad acallar sus
denuncias, relacionadas principalmente con violaciones de derechos humanos ocurridas
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en el contexto del conflicto armado. La falta de avances sustanciales en cuanto al
esclarecimiento, investigación y sanción de los responsables de violaciones de derechos
humanos perpetradas en contra de defensoras y defensores, constituyen una amenaza
para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
La MAPP/OEA ha priorizado varias zonas del país donde es posible el retorno de los
postulados de Justicia y Paz; bajo esta lógica, se adelantó un proceso de alistamiento
de territorios en municipios del Magdalena Medio donde hicieron presencia las
Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y las Autodefensas Campesinas de
Puerto Boyacá. Debido a la composición de estas estructuras es probable que aquellos
postulados que hicieron parte de las mismas, regresen a los municipios donde operaron,
y para ello resulta relevante la realización de acciones por parte de la institucionalidad
pública para recuperar la confianza de las comunidades, garantizar la no repetición de
los hechos de violencia y crear escenarios en los que sea posible la reconciliación 12.
B.

Monitoreo y acompañamiento de la implementación de la Ley de Justicia y Paz
(Ley 975/05)

La Misión ha venido monitoreando la aplicación de la Ley de Justicia y Paz desde que
comenzó a implementarse en el año 2006, para ello ha construido un sistema único
concebido para hacer seguimiento a casos priorizados escogidos aleatoriamente, con el
fin realizar un análisis oportuno y emitir las recomendaciones necesarias a la
institucionalidad colombiana para una mejor y más armónica aplicación de la Ley
975/05, así como de las leyes modificatorias, decretos, resoluciones y normas conexas.
Como parte de este monitoreo, la MAPP/OEA ha acompañado más de 400 versiones
libres y casi 600 audiencias judiciales entre imputaciones, formulaciones de cargos,
legalizaciones, audiencias concentradas, incidentes de identificación de las afectaciones,
incidentes de reparación integral, lectura de sentencias, audiencias de ejecución de
fallos, imposición de medidas cautelares, exclusiones, solicitud de sustitución de medidas
cautelares y solicitudes de libertades por pena cumplida. También ha realizado más de
272 visitas a pabellones carcelarios y más de 500 acompañamientos en terreno a
diligencias de entrevistas, jornadas de atención a víctimas, exhumaciones, entrega de
restos óseos, entre otras.
En relación con las actividades de monitoreo, acompañamiento y apoyo a los
mecanismos de Justicia Transicional, la Secretaría General ha observado un significativo
aumento en la calidad y cantidad de sentencias emitidas, gracias al trabajo de las
instituciones del Estado encargadas de investigación y judicialización, pasando de 2
sentencias proferidas en los últimos años, a 29 emitidas en los últimos meses de 2014
y comienzos de 2015, de las cuales 3 ya cuentan con decisiones que están en firme. La
SG/OEA resalta la labor de los magistrados de conocimiento de las salas de Justicia y
Paz por la emisión de estas sentencias, con las cuales se constituyen como actores claves

12

Vale la pena mencionar la presión y el aumento del riesgo manifestadas por de la comunidad y reclamantes de tierra en los
municipios de San Martin, Aguachica, Pelaya, La Gloria, Tamalameque, área de influencia de alias “ Juancho Prada”, y en
donde se adelanta uno de los procesos de restitución de tierras, de la Hacienda Bella Cruz.
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en el proceso de construcción de la paz en Colombia. La CIDH también valora el
aumento, en calidad y cantidad, de las sentencias emitidas en Justicia y Paz, lo cual
resulta alentador respecto a un eventual incremento del número de sentencias en firme
por emitirse.
Para mejorar la coordinación entre las salas de Justicia y Paz y la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, la Secretaría General, a través de la MAPP/OEA y en asociación
con el Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), adelanta una estrategia de
discusión sobre distintos temas como patrones de macrocriminalidad y terminaciones
anticipadas de los procesos judiciales.
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La labor de la Fiscalía General de la Nación en la investigación de las estructuras ilegales
ha tenido también una evolución exponencial, la búsqueda de la mejor fórmula para la
develación de patrones ha sido el común denominador en todos los despachos judiciales
y la priorización como estrategia se ha consolidado en la Dirección de Justicia
Transicional de la Fiscalía General de la Nación (FGN). Sin embargo, la Secretaría
General llama la atención sobre el hecho de que los fiscales estén continuamente siendo
cesados y cambiados de los despachos asignados, por los impactos en términos de
celeridad que estos pueden generar para los procesos. En ese sentido, la CIDH ha
reiterado que la estrategia de priorización de casos sobre graves violaciones en el
conflicto, no puede implicar la falta de actuación del Estado respecto a los casos que no
sean priorizados13. Así mismo la Comisión ha reiterado la importancia de que en la
implementación y definición de los elementos aplicables a la estrategia de priorización,
se garanticen espacios de participación adecuada para las víctimas 14.
Es importante destacar el avance del proceso de Justicia y Paz con el Ejército
Revolucionario Guevarista (ERG), proceso que ha sido acompañado por la MAPP/OEA
desde su desmovilización en 200815, y que está ad portas de recibir una sentencia. Por
otra parte, vale la pena llamar la atención sobre la dilación que presentan el caso del
Ejército Revolucionario Popular (ERP), cuyos procesos están estancados y todavía no
cuentan con escrito de imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación, siendo
la estructura desmovilizada cuyos procesos son más lentos en Justicia y Paz.
La Secretaría General destaca la forma como la judicatura desarrolló del concepto de
Violencia Basada en Género en el marco de la Sentencia en contra de Ramiro “Cuco”
Vanoy16. La SG/OEA considera que para garantizar la no repetición y evitar la

Cuarto Informe Sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia. CIDH. Informe Anual 2014. Capítulo V. Informe de
seguimiento a las recomendaciones efectuadas en el Informe: Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe sobre la Situación
de Derechos Humanos en Colombia. En: http//www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2014/docs-es/Anual2014-cap5-Colombia.pdf
14 En relación con la priorización de casos de graves violaciones de derechos humanos, el Estado informó a la CIDH de la
implementación de un “Plan Integral de Acción para la defensa de los derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes, las mujeres, población LGBTI, los grupos étnicos, sindicalistas, periodistas, defensores de (derechos humanos”.
Informó también que entre 2011 y 2014, se emitieron un total de 6 sentencias bajo la aplicación de la Ley 975 de delitos
relacionados con violencia basada en género. La Comisión valora estos esfuerzos.
15 Ver Informes No. XIII, XIV, XV de la Secretaría General al Consejo Permanente de la OEA.
16 Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz, sentencia de 2 de febrero de 2015. Magistrada Ponente: María Consuelo
Rincón.
13
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revictimización es necesaria una mayor visibilización, investigación y judicialización del
fenómeno y una mejor atención de las víctimas, garantizando sus derechos y su
dignidad. Atendiendo a esta lógica, la MAPP/OEA viene acompañando a la Fiscalía
General de la Nación en la judicialización de casos de violencia sexual en contra de
menores de ambos sexos ocurridos en Riachuelo (Santander) como un caso emblemático
de judicialización de violencia basada en género en el marco del conflicto armado. La
CIDH coincide con la MAPP/OEA en que para garantizar la no repetición y
revictimización es necesaria una mayor visibilización, investigación y judicialización del
fenómeno y una mejor atención a las víctimas garantizando sus derechos y dignidad. Al
respecto, la Comisión también valora el desarrollo judicial del concepto de violencia
basada en género en la sentencia contra Ramiro “Cuco” Vanoy.
C.

Monitoreo a las condiciones carcelarias y penitenciarias

La MAPP/OEA ha realizado 272 visitas a centros carcelarios donde se encuentran
postulados y postuladas a la Ley de Justicia y Paz, visitas a través de las cuales, la
Secretaría General ha evidenciado una mejora gradual en aspectos como seguridad,
hacinamiento y salubridad, esto se debe en gran medida a la labor que realiza la
coordinación de Justicia y Paz del INPEC, y el seguimiento del Comité Técnico Carcelario
de Justicia y Paz a cargo de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia.
Por otra parte, la Misión ha contribuido en el desarrollo de actividades de capacitación
y sensibilización del personal de establecimientos carcelarios y penitenciarios sobre la
importancia de la Justicia Transicional en escenarios de negociación y posconflicto.
El Establecimiento Penitenciario de Chiquinquirá fue durante años el único
establecimiento penitenciario de Justicia y Paz dedicado exclusivamente a guerrilleros
desmovilizados. No obstante, en diciembre de 2014 se tomó la decisión de disolver el
pabellón de Justicia y Paz de Chiquinquirá, esto con el doble propósito de liberar unos
700 cupos para presos del sistema penitenciario ordinario, y acercar a los postulados a
sus sedes judiciales, para reducir la cantidad de remisiones desde las cárceles a las
diligencias.
Desde que comenzaron los traslados a finales del año, los postulados están siendo
trasladados a otros pabellones de Justicia y Paz del país. La Secretaría General ha
monitoreado el proceso desde el inicio y constata que el proceso presenta dificultades,
entre las que se encuentran, la ausencia de una política de información a los
funcionarios y postulados involucrados, ya que estos últimos, recibieron un mínimo de
información sobre el traslado, su justificación, o el lugar a donde serían trasladados.
Asimismo, la MAPP/OEA ha entrevistado a varios postulados tras su traslado a otros
pabellones, evidenciando que pocos traslados siguen la lógica del mapa judicial de los
postulados o de su arraigo familiar17.

17

Por ejemplo, se están trasladando postulados con sede judicial y familia en Medellín o Cúcuta a Montería.
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D. Monitoreo y acompañamiento a procesos de sometimiento a la justicia de miembros
de grupos armados ilegales18
A partir de la extensión del Mandato para la MAPP/OEA, la Misión comenzó a
acompañar y apoyar procesos de sometimiento a la justicia de grupos armados ilegales;
en ese sentido, se ha trabajado mancomunadamente con la Fiscalía, con el fin de
generar una mayor seguridad jurídica en los procesos de dejación de armas y
aceptación de incorporación a la legalidad, que deberá reflejarse en una efectiva
judicialización de la pertenencia a dichos grupos, pero también la investigación de
delitos que hubiesen podido cometer aquellos que opten por el sometimiento, como el
de reclutamiento forzado de menores19.
La Secretaría General celebra el hecho que la Fiscalía adelante mecanismos legislativos
que incentiven la sumisión colectiva, y que permitan a los investigadores y fiscales
develar patrones y establecer contextos. Estos mecanismos si bien estarán enmarcados
en el sometimiento a la justicia ordinaria, deben ser lo suficientemente claros para que
puedan otorgar la opción de una negociación en materia de resocialización especial,
con el fin de aportar a la reducción de la violencia y generar mayores y mejores índices
de no repetición.
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La MAPP/OEA ha acompañado y monitoreado, judicial y carcelariamente, el possometimiento de 12 ex miembros del Grupo Alianza Paz Valle, cuyo sitio de reclusión se
localiza en Buga (Valle del Cauca), y se viene adelantando con el INPEC y con la Fiscalía
General de la Nación, la generación de herramientas de resocialización diferenciada
para miembros de organizaciones criminales más allá de las que existen en Justicia y
Paz.
E.

Monitoreo y acompañamiento al retorno y al proceso de resocialización y
reintegración

Una vez más, la SG/OEA valora y destaca la importancia de las reflexiones y de la
discusión que se vienen realizando en torno a los desafíos que plantea la reintegración,
en perspectiva de finalizar de manera exitosa el proceso para las personas que
participan en el programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), pero
también en clave prospectiva que permita aplicar herramientas con las guerrillas de las
FARC-EP y el ELN.

Colombia busca el establecimiento de un procedimiento penal para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales
a través de una serie de incentivos con el fin de que, total o parcialmente, estas organizaciones se desarticulen y se ponga fin
a su actuar delictivo. Consultar Proyecto Ley N°102/14.
19 La CIDH ha valorado positivamente los esfuerzos del Estado en relación a los derechos de la niñez víctima del reclutamiento y
del conflicto armado. En este sentido, observó que de los 1102 municipios de Colombia, 620 han incluido la realización de
diagnósticos en sus planes de desarrollo; 750 han proyectado realizar programas especiales y 691 municipios han dedicado
rubros específicos para ello en sus presupuestos. Asimismo, como mecanismo de seguimiento a la implementación de las
medidas de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado, la CIDH observa
que el Estado incorporó como uno de los cuatro indicadores, el de niñez y adolescencia, y en relación con el mismo, se reporta
haber indemnizado con encargo fiduciario a una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes (NNA) huérfanos víctimas, y a la
totalidad de las personas atendidas, quienes al cumplir la mayoría de edad, permanecen en el programa de acompañamiento.
18

Tomo II. Informes del Secretario General

En el presente periodo se ha observado que la ACR ha aumentado su visibilidad de su
actividad en las regiones tanto a través de su página web como en los medios de
comunicación mediante constantes entrevistas y comunicaciones en las que destaca los
logros y retos del actual proceso de DDR y, en especial, la conveniencia de aprovechar
la experiencia acumulada durante estos años por la ACR. Por otro lado, ha realizado
importantes esfuerzos para sensibilizar a la ciudadanía respecto del fenómeno de la
estigmatización de las personas excombatientes y la necesidad de superar los
imaginarios que rodean a estas personas en proceso de reintegración. No obstante,
pese a los esfuerzos de la institucionalidad para combatir la estigmatización que pesa
sobre el excombatiente, los estereotipos siguen impactando de manera negativa tanto
en la percepción general que tienen las comunidades y sectores privados sobre los
desmovilizados, como en la imagen que estos tienen sobre sí mismos, y que se
exterioriza cuando buscan un empleo o están inmersos en un ámbito laboral. Además,
para la SG/OEA, es preocupante la alta informalidad del empleo entre los y las
excombatientes que se gradúan del programa de la ACR, ya que esto no sólo los sitúa
en una situación de gran vulnerabilidad económica, sino que podría ser un elemento
que afecte el éxito real de su proceso de reintegración en la sociedad.
Con respecto a la implementación de la Ley N. 1424/10 20, desde el año 2011 la
MAPP/OEA ha venido acompañando a la Agencia Colombiana para la Reintegración,
el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Fiscalía General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo, y el Ministerio de Justicia y del Derecho, en los esfuerzos por
lograr una mayor articulación interinstitucional y mayores niveles de seguridad jurídica.
La Secretaría General considera que es indispensable continuar propiciando espacios
de sensibilización, capacitación, y análisis, involucrando a la judicatura y los defensores
públicos, sobre la importancia de la mencionada Ley como mecanismo de Justicia
Transicional.
La Misión se encuentra en la fase final de ejecución de una iniciativa diseñada para
promover la capacidad de articulación interinstitucional y generar espacios de
sensibilización, para el efecto, se han realizado 28 reuniones interinstitucionales a nivel
regional en Santander, Cesar, Atlántico, Magdalena, Antioquia, se han realizado 8
grupos focales y numerosas entrevistas cuyos resultados fueron socializados a las
instituciones, y se han realizado 3 macro encuentros regionales que lograron identificar
las principales lecciones aprendidas de este proceso.
La SG/OEA considera que hubo un avance hacia la reintegración efectiva de los
desmovilizados con la promulgación del Decreto N. 2637/14, por medio del cual se
establece la extinción de todas penas, incluyendo las multas, si transcurrido el periodo
de suspensión de la ejecución condicional de pena, el condenado ha cumplido con las
obligaciones de que trata la Ley N. 1424/10 y el Decreto Reglamentario N. 2601/11.
Si bien las penas privativas de libertad en el marco de la Ley N. 1424/10 quedaban
suspendidas, no ocurría lo mismo con las multas establecidas como sanciones

20

Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de
desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones.
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accesorias, constituyendo una barrera para los desmovilizados beneficiarios de la norma
que no tenían los recursos para erogar las multas, por lo que la promulgación de este
Decreto ha generado mayor tranquilidad en los participantes y aporta a la seguridad
jurídica en el marco de los fines de las herramientas de justicia transicional.
La Secretaría General valora los esfuerzos que se realizan para armonizar las
cosmovisiones de los pueblos indígenas con la consolidación de una política de
reintegración y la generación de nuevos estándares de cara a la reincorporación de
miembros de las guerrillas. En ese sentido, viene trabajando junto con la ACR y
organizaciones locales en espacios de articulación con pueblos indígenas del Putumayo,
Nariño, Cauca y Chocó. En todos los procesos que la Misión acompaña se evidencia la
solicitud por parte de los pueblos de respetar las visiones propias de cada uno de los
pueblos.

III. Monitoreo a la reparación integral de las víctimas
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En las labores de monitoreo que hace la MAPP/OEA a la implementación de la política
de reparación integral de víctimas según el marco normativo vigente que establece la
Ley N. 1448/11 “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras” y sus decretos reglamentarios,
se resalta la pertinencia del Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral a
Víctimas (MAARIV) y los Planes de Atención, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas
(PAARI), como herramientas que buscan articular la entrega de la indemnización con las
demás medidas de reparación, y trazar rutas, planes y componentes definidos de
reparación integral, de conformidad con las condiciones específicas o de particular
vulnerabilidad de las víctimas, mediante la adopción de enfoques diferenciales y la
implementación de acciones institucionales coordinadas, adecuadas, transformadoras y
efectivas.
Los Planes de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas (PAARI), al ser el
instrumento a través del cual se canalizan los procesos de atención y reparación integral
a la población víctima, pueden dar cuenta del momento en que se superan las
condiciones de vulnerabilidad, bajo el desarrollo de constantes caracterizaciones y
valoraciones. Respecto a la priorización de la inversión de recursos económicos acorde
a criterios objetivos de vulnerabilidad de las víctimas y en el marco de la Ruta de
Reparación, se han observado avances en la aplicación de criterios “masivos” de
priorización, entre los cuales se encuentran los casos del régimen de transición,
provenientes del Decreto N. 1290/0821 y la Ley N. 418/97, sumados a los ya contenidos
en la Ley N. 1448/11, como las situaciones que competen a personas de tercera edad
o personas que se encuentran en situaciones delicadas de salud física, entre otras. En
este orden de ideas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas
(UARIV) ha realizado casos de priorización masiva, logrando mejores y mayores
coberturas.

21

Por el cual se crea el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados
Organizados al Margen de la ley, Derogado por el Decreto N. 4800/11, reglamentario de la Ley 1448/11 Ley de Víctimas.
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La Secretaría General considera que es necesario continuar socializando de forma
amplia, eficaz y eficiente todos los aspectos relacionados con El Plan de Atención,
Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas (PAARI), siendo el instrumento creado
para la medición de carencias, capacidades y necesidades de los hogares víctimas y su
correspondiente respuesta en cada una de las etapas de la ruta de atención. La
socialización de los contenidos y alcances del instrumento son indispensables no sólo
para las victimas sino para las instituciones que componen el Sistema Nacional de
Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV) en todos sus niveles. Acorde a la
concepción del PAARI, la Unidad debe avanzar en la construcción conjunta de un PAARI
con cada hogar víctima, por lo cual será fundamental el fortalecimiento del rol de la
UARIV como coordinadora del SNARIV para la efectiva implementación de la oferta
institucional, así como la capacitación a víctimas sobre rutas de exigibilidad de derechos
y la existencia de éste mecanismo22.
La Secretaría General considera oportuno mencionar que durante el año 2014 se
presentaron avances respecto de las indemnizaciones a favor de grupos de víctimas por
delitos de desplazamiento forzado y delitos contra la libertad e integridad sexual,
especialmente a favor de las mujeres, que se han posicionado como el principal sujeto
victimizado en los grupos de delitos que han tenido mayor atención por parte de la
UARIV durante el año 2014. Es de destacar igualmente, que a través del proyecto
“Indemnizaciones Transformadoras”, se ha avanzado en la indemnización de víctimas
de desplazamiento forzado; y las jornadas “Proyectándonos”, han promovido un
espacio de asesoría sobre inversión de recursos para los y las jóvenes que están
próximos a cumplir la mayoría de edad y por ende recibir los encargos fiduciarios de
sus indemnizaciones.
Al igual que la MAPP/OEA la CIDH valora que se hayan presentado avances respecto
de las indemnizaciones a favor de grupos de víctimas por delitos de desplazamiento
forzado y delitos contra la libertad e integridad sexual, especialmente a favor de las
mujeres, quienes se han posicionado como el principal sujeto victimizado entre los
delitos de mayor atención por parte de la UARIV durante 2014; así como que se haya
avanzado con el proyecto “Indemnizaciones Transformadoras”, y con los jóvenes en las
jornadas “Proyectándonos”.
A pesar de los avances mencionados en materia de indemnización, la Secretaría
General ha verificado que siguen existiendo retos en: i) la financiación de las
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En relación a los mecanismos de reparación en la audiencia celebrada durante el 153° Período de Sesiones de la CIDH sobre
este tema, la sociedad civil indicó que persisten obstáculos en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras,
principalmente en cuanto a: i) la operatividad de la institucionalidad creada por la Ley, ii) la insuficiente formación de los
funcionarios responsables de su aplicación; y iii) la falta de articulación a nivel nacional y local entre las diferentes entidades
involucradas, como también lo ha identificado la MAPP/OEA. El Estado, por su parte, informó sobre las medidas que se
encuentra implementando para hacer frente a tales preocupaciones, en particular lo relativo a la coordinación de un sistema
nacional de atención y reparación integral de víctimas y al fortalecimiento de las entidades que forman parte del Sistema
Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV).
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reparaciones-indemnizaciones y en general de la aplicación de la Ley de víctimas 23; ii)
los montos de indemnización; iii) las indemnizaciones en el marco de las sentencias de
Justicia y Paz; iv) el pago efectivo de las indemnizaciones; v) la existencia de reglas claras
sobre la indemnización a víctimas en condición de desplazamiento; vi) la distinción entre
medidas de asistencia y medidas de reparación; vii) la complementariedad de las demás
medidas de reparación con la indemnización, viii) los contenidos y alcances del derecho
fundamental a la reparación-indemnización de las víctimas a la luz de la jurisprudencia
de la Corte Constitucional colombiana, y ix) el pago de indemnizaciones a las personas
en situación de desplazamiento, la cual podría requerir reformar o transformar incluso
la aplicación de la Ley de Víctimas.
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En relación a los avances registrados en materia de construcción de memoria histórica,
la Secretaría General se permite hacer mención a la creación de la Comisión Histórica
del Conflicto y sus Víctimas, en el marco de las negociaciones en La Habana, que
evidencia el interés en generar espacios para la construcción de memoria colectiva del
conflicto. La SG/OEA destaca las 24 investigaciones que ha adelantado el Centro
Nacional de Memoria Histórica (CNMH), y que se proyectan 35 como futuros Informes
de Memoria Histórica del conflicto, que tienen un rol trascendental en el debate público
para la construcción de la paz. Además de lo anterior, durante el 2014, el CNMH ha
realizado 4 publicaciones, las cuales son un conjunto de 4 tomos24 que abordan la
temática de la desaparición forzada. Está claro que los esfuerzos del CNMH por la
construcción de memoria no sólo han estado encaminados a la elaboración de informes,
sino también a la incorporación de enfoques diferenciales dentro de sus directrices de
trabajo.
La CIDH también valora los esfuerzos de la CNMH y resalta, al igual que la MAPP/OEA,
la necesidad de socializar y difundir los informes de la CNMH al interior de las regiones
y comunidades víctimas de la violencia para ayudar en la recuperación del tejido social.
Ahora bien, en relación a los impactos de la difusión de los ejercicios de Memoria
Histórica, pese a los importantes esfuerzos que ha hecho el CNMH para difundir su
labor, en entrevista hecha por la Contraloría General de la República (CGR) a algunas
víctimas, se hace notorio que todavía existe un considerable desconocimiento sobre su
derecho a las medidas de satisfacción, ya que sólo un 26.26% conoce su derecho a la
verdad25. Se subraya la necesidad de socializar y difundir estos informes al interior de
las regiones y comunidades que han sufrido la violencia y así ir recuperando el tejido
social a través de la memoria en lo local.

Sobre la financiación y montos de las indemnizaciones, el Gobierno ha insistido en la vigencia del Art. 10 de la Ley 1448 de
2011, en donde se determina un límite a la concurrencia del Estado en las reparaciones establecidas judicial o
administrativamente, evidenciado la responsabilidad del victimario como principal garante del pago de las indemnizaciones a
las víctimas.
24 los cuales son: Tomo I: Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia; Tomo II: Huellas y rostros de la
desaparición forzada (1970-2010); Tomo III: Entre la incertidumbre y el dolor: impactos psicosociales de la desaparición forzada;
y Tomo IV: Balance de la acción del estado colombiano frente a la desaparición forzada de personas.
25 Primera Encuesta Nacional de Victimas. CGR 2013
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En materia de restitución de tierras, la Secretaría General ha observado avances
positivos desde la institucionalidad, ya que se está evidenciando un gran interés del
Estado colombiano en la ejecución de la política de restitución con el despliegue de 17
direcciones territoriales y la apertura de 21 oficinas de atención al público de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, el nombramiento de 39
jueces, un juez itinerante y 15 magistrados especializados en restitución, que han
conseguido tramitar 24.769 solicitudes de inscripción en el Registro de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente de las cuales 13.465 (54%) han finalizado
la etapa administrativa, 1.808 casos resueltos que corresponden a 84.959 hectáreas 26.
Sin embargo, preocupa a la SG/OEA la ejecución y materialización de dichos fallos. En
este sentido, el volumen de sentencias emitidas hasta la fecha representa un desafío por
los diversos esfuerzos que implica la supervisión y ejecución de las mismas por parte
de instituciones y los beneficiarios de los fallos, especialmente porque demandan un
apoyo y acompañamiento significativo desde todos los órdenes, así como una
articulación institucional a los niveles local, departamental y nacional.
En este sentido, la Secretaría General a través de la MAPP/OEA realizó el estudio de 10
casos posfallo en los cuales logró identificar que, a partir de la atención recibida por las
instituciones encargadas del proceso de restitución de tierras, las víctimas de abandono
y despojo han comenzado a recuperar la confianza en el Estado, bajo el entendido que
son comunidades rurales en donde la presencia del Estado ha sido históricamente
deficitaria. Basados en esa confianza emergente es importante que las instituciones se
coordinen para el cumplimiento de los fallos, sobre todo en materia de vivienda y
ejecución de proyectos productivos; pues en ellos se centra la esperanza de retorno al
campo. En este sentido, la Misión insta a las instituciones encargadas, para que la
ejecución de los fallos de restitución de tierras se realice en un plazo razonable que
garantice, i) el goce efectivo del derecho a la restitución, ii) el acceso a la vivienda en
condiciones de dignidad teniendo en cuenta los contextos propios de la ruralidad
colombiana, iii) proyectos productivos que recojan el verdadero sentir de los restituidos,
y iv) visibilización y promoción de la labor de la mujer en la vida rural.
La Misión destaca los logros del Programa de Alivio de Pasivos en tanto, con el concurso
de voluntad de administraciones locales, se han adoptado acuerdos en municipios como
Ataco, (Tolima), Tibú (Norte de Santander), Puerto Gaitán (Meta), Medellín (Antioquia)
y Montería (Córdoba), donde se han cancelado las deudas de impuestos prediales a las
víctimas restituidas, quienes han sido eximidas del pago durante los dos años siguientes
a la entrega del predio. No obstante, para garantizar los derechos de las víctimas aún
se requiere de mayores compromisos por parte de las asambleas departamentales y los
consejos municipales para la exoneración de algunos impuestos que no son de nivel
nacional, y que, por tanto, necesitan de la adopción de ordenanzas y resoluciones en
favor de las víctimas.

26

Información de la UAEGRTD con corte a 24 de Diciembre de 2014.
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Una de los desafíos significativos de la Ley 1448 se refiere a la seguridad y las
condiciones para el retorno de las víctimas, garantizar estas condiciones requiere de
acciones contundentes en materia de políticas públicas que los atiendan, de un consenso
institucional amplio y de una transformación del Estado, que excede los alcances de las
instituciones con funciones en el desarrollo del proceso de restitución y de la propia
vigencia de la Ley.
En materia de restitución de tierras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ha indicado que este apartado enfrenta múltiples desafíos, entre ellos el retorno y
permanencia de las comunidades cuyas tierras han sido restituidas en esos lugares, lo
cual afecta el goce efectivo del derecho a la restitución como lo identifica la MAPP/OEA.
La Comisión ha valorado que a través de la UARIV se han impulsado varias acciones en
materia de retorno y reubicación, como el Programa Familias en su Tierra, que durante
2014 acompañó 82 procesos de retorno que involucraron 16.674 hogares y que
durante 2013 realizó el acompañamiento a 28.074 hogares, en más de ochenta
municipios. La CIDH reconoce los esfuerzos realizados por la UARIV, a través de su
Grupo de Retorno y Reubicaciones, el cual ha creado la herramienta metodológica
denominada “Protocolo para el Acompañamiento a Retornos y Reubicaciones en el
Marco de la Reparación Integral a Víctimas del Desplazamiento Forzado”.
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Para la Secretaría General este escenario se constituye como uno de los retos que la
política de restitución de tierras deberá afrontar durante el 2015, para que, aún en
aplicación de los principios de gradualidad y progresividad, se responda
adecuadamente a los problemas de seguridad y al retorno en condiciones de dignidad,
sin que ello signifique una carga adicional de tiempo para las víctimas de
desplazamiento forzado y despojo de tierras. En ese sentido, se insta que la política de
restitución de tierras demuestre perseverancia en las zonas dónde se han presentado
dificultades, como es el caso de Tibú, Norte de Santander, fortaleciendo su capacidad y
articulación, para lograr la progresividad y la sostenibilidad de los retornos. De igual
manera se destaca la importancia de hacer un seguimiento a los casos de restitución en
el marco de las sentencias de Justicia y Paz, la Comisión Regional de Restitución de
Bienes (CRRB) y el Plan Choque.
En materia de estrategias que garanticen la no re-victimización, la SG/OEA considera
oportuno destacar el Índice de Riesgo de Victimización, herramienta tecnológica a través
de la cual se pueden realizar diagnósticos de lugares en riesgo y reducir la victimización
a través de estrategias preventivas. Además se reconocen otros avances en materia de
garantías de no repetición, tales como el diseño de una Estrategia Pedagógica para la
Acción y la No Repetición en la Escuela de Reparaciones de la UARIV, el Plan Nacional
de Educación en Derechos Humanos (PLANEDH) del Ministerio de Educación Nacional
(MEN) y el Programa Eduderechos.
Una situación preocupante para la Secretaría General, es que pese a las alertas puestas
sobre la situación de victimización del pacífico colombiano, particularmente sobre
Buenaventura, se sigan presentando las denuncias realizadas en los informes anteriores
alrededor de la situación en esta región del país. Asimismo, se siguen presentando
desplazamientos como los identificados en Chocó (Cuenca del Alto Baudó), Cauca,
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Nariño, Guaviare y Putumayo. De los casos en mención, para la SG/OEA es alarmante
el alto número de poblaciones indígenas que han sido víctimas durante este período, ya
que son la población que más registra afectaciones asociadas a este delito, en especial
las comunidades del Alto Baudó chocoano, la comunidad Nasa en el Putumayo y la
Nukak Maku en el Guaviare.
En el marco del 153° Periodo de Sesiones, la CIDH fue informada sobre la situación de
la región del Pacífico colombiano. En ese contexto preocupa la situación de violencia
que estarían viviendo las comunidades negras e indígenas de la zona ante la defensa
de sus territorios por la implementación de proyectos de desarrollo impulsados por
políticas estatales –que incluyen capitales nacionales e internacionales. Se indicó que
dichos proyectos sería incompatibles con los proyectos de etnodesarrollo y los planes de
vida de las comunidades negras e indígenas. Preocupa, asimismo la persistencia de la
violencia contra líderes indígenas registrados en 2014, como las amenazas, atentados
y asesinatos perpetrados en el Cauca.
Los decretos con fuerza de ley étnicos27 N. 4633/11, 4634/11 y 4635/11 son una
herramienta fundamental para el desarrollo de políticas públicas con enfoque diferencial
para los grupos étnicos como sujetos colectivos de derechos, que en el contexto del
conflicto han sido impactados de manera desproporcionada y diferenciada; sin
embargo, el Gobierno Nacional debe reforzar sus esfuerzos en los procesos de
empoderamiento de las comunidades sobre estos temas, y avanzar en la construcción y
ejecución de los planes integrales de reparación colectiva28. Para el caso del Alto
Andagueda (Chocó) siendo esta la única sentencia con enfoque de derecho territorial,
la construcción del plan de reparación colectiva se elaboró desde el nivel nacional, lo
que ha generado demoras en su implementación al interior de las comunidades, dado
que no responde a las dinámicas territoriales por lo que resulta importante llevar a cabo
un seguimiento institucional.
En materia de restitución de derechos territoriales a comunidades étnicas, la Secretaría
resalta el avance realizado en el año 2014 que arroja 18 caracterizaciones de
afectaciones territoriales finalizadas, 14 demandas étnicas interpuestas (10 en favor de
indígenas y 4 en favor de afros) que cubren una extensión de 314.000 hectáreas y más
de 10.000 familias. Asimismo, medidas cautelares para 9 comunidades étnicas con una
cobertura de más de 550.000 hectáreas y más de 11.000 familias. La Unidad

Decretos con fuerza de ley Número 4633 (pueblos y comunidades indígenas), 4634 (pueblo ROM o gitano) y 4635
(comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras) del 09 de diciembre de 2011.
28 En el Caquetá, la UARIV ha venido desarrollando 2 procesos de reparación colectiva en el municipio de Florencia con los
pueblos indígenas Embera-Chami y Nasa, de los cuales el que presenta un mayor avance es el proceso con los Nasas: en
efecto, 14 familias de este pueblo indígena aceptaron reubicarse en un predio asignado por autoridades locales en la vereda
Maracaibo, Florencia; no obstante, un concepto desfavorable en seguridad freno el proceso de reubicación. Con los EmberaChami también se proyecta una reubicación en la hacienda El Puerto, cercana a Florencia. La CIDH identificó que desde la
entrada en vigencia de los decretos étnicos 4633 y 4635, ha habido muy pocos logros en términos de goce efectivo de
derechos de los grupos étnicos. Al respecto, la Defensoría del Pueblo, en su informe 2014, notó que hay una “carencia de
acciones concretas con enfoque diferencial, por parte de las entidades que integran la SNARIV, especialmente las autoridades
locales que desconocen la prioridad que las políticas encaminadas a la transformación de la situación de marginalidad de estas
comunidades deben tener en el marco de sus planes de acción”.
27
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Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD),
proyecta para el año 2015 más de 16 caracterizaciones con una cobertura de más de
1.000.00 de hectáreas y en beneficio de más de 8.000 familias.
La SG/OEA celebra los alcances de la primera sentencia de restitución en favor de una
comunidad étnica en este caso los indígenas Embera Katío de Alto Andágueda (Chocó).
En la sentencia el tribunal reconoce que la comunidad indígena Embera Katio fue víctima
de “desintegración familiar y cultural” por cuenta de una serie de vulneraciones a sus
derechos como “asesinato selectivo de sus líderes, amenazas, hostigamientos,
confinamiento, (ser utilizados como) escudos humanos, bombardeos en su territorio y
explotación minera ilícita”, entre otros. Adicionalmente declaró imprósperas las
oposiciones de las empresas mineras; y ordenó la adopción de múltiples medidas para
garantizar el goce efectivo de los derechos territoriales étnicos, la ley de origen, la ley
natural y el derecho propio.
Por otra parte, la Secretaría General quiere destacar los esfuerzos realizados por la
UAEGRTD y los jueces y magistrados de restitución de tierras para incorporar el enfoque
de género a los procesos de restitución y dar efectividad al Programa de Acceso a la
Restitución para Mujeres, Niñas y Adolescentes. Cumplidos 2 años de su aprobación a
través de la Resolución N. 80/13.
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Con respecto a los PAARI, la Secretaría General recomienda, crear estrategias
informativas para las víctimas, en las cuales haya información clara y concreta acerca
de la necesidad de acceder a la formulación del PAARI y de su ingreso en el Registro
Único de Victimas (RUV), para acceder al SNARIV. En concordancia con lo anterior,
clarificar las rutas de atención y reparación para las víctimas, ya que muchas no cuentan
con el conocimiento acerca de la necesidad del PAARI, en especial, las víctimas de
desplazamiento a las cuales sólo se les puede formular el PAARI una vez hayan superado
la situación de vulnerabilidad.
En cuanto a indemnización y en el caso particular de las indemnizaciones a la población
en condición de desplazamiento, la SG/OEA exhorta a que se realice una labor de
socialización más eficiente de la ruta de reparación específica que le compete a las
víctimas de este delito, la cual contenga lo dicho en la Sentencia de Unificación N. 254
de 2013 con respecto a los montos de indemnización, la formulación del PAARI y la
superación de la condición de vulnerabilidad. También se recomienda evitar las medidas
regresivas en relación a las medidas de reparación- indemnización en dos niveles: i)
respecto de la destinación de recursos anuales para solventar el programa
administrativo de reparación-indemnización, y ii) en relación con la política fiscal y
monetaria de la nación como base de la financiación de los procesos de reparaciónindemnización, con la aplicación de impuestos de carácter progresivo, en los que el
costo de la reparación integral de las víctimas sea asumido de acuerdo a la capacidad
adquisitiva de las personas.
Con respecto a las medidas de satisfacción, la Secretaría General considera necesario
construir estrategias con enfoque horizontal, popular y comunitario, a través de las
cuales se pueda realizar la socialización de informes de memoria histórica en las
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ciudades, más allá de los espacios netamente académicos. También se recomienda que
se elabore por parte de la Dirección de Archivo de Derechos Humanos del CNMH, un
documento guía para la identificación, clasificación y tratamiento de los documentos,
públicos y privados, que competen a los procesos de reconstrucción de memoria
histórica y que ello sea socializado con las autoridades locales, y sea inmerso dentro de
los Planes Integrales de Acción Integral a las Víctimas (PATs). Por otro lado, es importante
crear un mecanismo sistemático a través del cual se puedan registrar los procesos de
concertación antes, de los eventos de perdón público a las víctimas en sí, como indicador
del desarrollo de las medidas de satisfacción.
En cuanto al proceso de restitución de tierras, específicamente el caso de segundos
ocupantes, la SG/OEA ha observado la presencia de campesinos que explotan o habitan
actualmente los predios campesinos sin tierra y desplazados que se encuentran en tierras
de otros desplazados, campesinos pequeños y medianos que compraron a sabiendas
del conflicto armado y cuyos vendedores era los familiares de las víctimas de abandono
forzado y despojo, que se quedaron en los predios en calidad de cuidadores, y otro
grupo de ocupantes que son los que compraron tierras para fines de recreo, y no
explotación, situación que supone un obstáculo para la restitución material de los
predios. En este sentido, se recomienda que el Estado encuentre y aplique fórmulas o
medidas eficaces para atender a las personas que ocupan los predios en algunas de las
calidades en mención, para evitar el surgimiento de nuevos conflictos alrededor de las
tierras, y trabajar por la reconciliación en los territorios.
Es importante también identificar y caracterizar a aquellos otros actores, no sólo para
vincularlos al proceso como terceros intervinientes u opositores, sino para que sean
protegidos por el Estado. En este sentido la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) ha entrado a caracterizar la situación
de estos habitantes de las zonas rurales para adelantar un programa que otorgue un
tratamiento integral y diferenciado para las necesidades de esta población.
La Secretaría General recomienda conocer, reconocer y evaluar los contextos para poder
examinar la forma en que los terceros o los intervinientes se han involucrado con la
historia de un predio o de un proceso, ya que esto trae unas consecuencias desde la
perspectiva de la buena fe.
Por último, en el caso de las garantías de no repetición, se recomienda a la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) dar continuidad a sus planes y
programas de construcción de paz y promoción de los Derechos Humanos, a través de
iniciativas comunitarias y culturales. Para tales efectos, además de ampliarse la
cobertura territorial de estas iniciativas, se debe profundizar en la creación de
metodologías novedosas que permitan la amplia participación de las comunidades en
estas iniciativas. Lo anterior, teniendo en cuenta que estas labores de la UARIV han
tenido importantes y positivos impactos dentro de las comunidades.
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IV. Monitoreo de las condiciones de seguridad en función de la
presencia de actores armados ilegales, afectaciones y acciones del
Estado
Durante el presente periodo la Misión fue invitada especial por el Gobierno Nacional a
compartir en el espacio del Consejo de Seguridad Nacional, sus percepciones sobre la
situación actual del fenómeno Pos Desmovilización o de las Bandas Criminales
(BACRIM). Aprovechando este espacio se pusieron a consideración del Alto Gobierno
las siguientes percepciones producto del trabajo de monitoreo y acompañamiento
permanente de la Misión efectuado a través de sus 15 oficinas en terreno.
Sobre la evolución del fenómeno, se percibe que estos grupos Pos Desmovilización se
han adecuado a la estructura tipo red, que flexibiliza su operatividad y facilita relaciones
más fluidas con otras organizaciones similares o del mismo tipo, dedicadas a actividades
de narcotráfico, contrabando, extorsión, micro tráfico y sicariato, entre otras.
Igualmente, en algunas regiones del país donde hay presencia de BACRIM como el Clan
Úsuga, las Autodefensas Gaitanistas, Rastrojos, Bloque Meta y Libertadores de Vichada
(Disidencia del ERPAC), existen otras organizaciones al margen de la ley dedicadas a las
mismas actividades, situación que produce múltiples afectaciones y zozobra en las
comunidades, pues éstas los asocian como parte del mismo fenómeno29.

420

La Secretaría General ha observado con preocupación la capacidad del fenómeno
posdesmovilización para transformarse y reconfigurarse en el territorio. El Clan Úsuga,
Urabeños o Gaitanistas es el que mayor presencia territorial refleja, concentrándose
especialmente en la parte norte del país, siendo el Darién Chocoano, Urabá Antioqueño
y el Sur de Córdoba el epicentro de sus principales líderes. Sobre los Rastrojos aunque
se ha dicho que están debilitados, su presencia se percibe en zonas de frontera (Guajira,
Norte de Santander, Nariño y Putumayo) y en la franja de la costa pacífica desde el
departamento del Chocó hacia el sur del país. En lo referente a reductos o disidencias
del Ejército Revolucionario Antisubversivo de Colombia (ERPAC), se identifica la
presencia del Bloque Meta y Libertadores de Vichada en los departamentos de Meta,
Vichada y Guaviare, principalmente.
En el perfil de los actuales jefes de estos grupos posdesmovilización se evidencia
ausencia de articuladores de carácter nacional o regional. Algunos de los líderes han
sido capturados en países cercanos y otros evaden estratégicamente el protagonismo
para poder mantenerse al mando en la ilegalidad. Al referirse a los líderes más visibles
que en el pasado fueron parte integrante de los grupos de autodefensas, se podría inferir
que continúan en la ilegalidad una quinta o sexta línea de mando, por ejemplo alias
“Pijarbey” en los Llanos Orientales o alias “Otoniel” en el norte del país. La Secretaría
General considera oportuno evidenciar dos percepciones que las comunidades tienen

29

Ejemplos: los Botalones en la región del Magdalena Medio; La Constru en el departamento de Putumayo; Los Rudos en el
departamento del Guaviare; el Clan Giraldo en la Troncal del Caribe, departamento del Magdalena; La Empresa en el
departamento del Valle del Cauca; el Grupo de Arbey y Pacha en la cordillera de Nariño y el Ejercito Paramilitar de Norte de
Santander en Cúcuta, entre otros.
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al respecto: i) líderes muy jóvenes que se perciben más violentos, porque no reconocen
jerarquías y no aceptan imposición de condiciones sino que actúan bajo encargo, “me
pagas por algo, yo lo hago”, estos líderes al parecer exhiben una mayor autonomía
delictiva en sus territorios de influencia, y, ii) líderes que vienen cambiando su perfil de
patrón o capo, a la figura de regulador o benefactor; estas dos funciones se dan con el
propósito de regular la economía y la convivencia de las comunidades donde están
presentes y generan sus rentas ilegales.
La Secretaría General percibe que los grupos posdesmovilización y otros actores
armados ilegales, confluyen en lugares donde la geografía es favorable para el
desarrollo de economías ilegales30. En ese sentido, la SG/OEA ha evidenciado que los
fines que persiguen estos grupos están cada vez más inclinados hacia el factor
económico, soslayando móviles políticos. Bajo esta lógica, se podría inferir que la
función principal de los grupos posdesmovilización está orientada a la búsqueda de
recursos; de ahí que en el periodo del presente informe, se ha identificado más
preponderancia por negocios que produzcan alto flujo de caja y rentabilidad como la
minería, el contrabando y las extorsiones generalizadas que producen renta día a día,
en lugar de los que generan rentas a largo plazo, como el narcotráfico. Adicionalmente,
se ha observado que estos grupos conservan como una de sus actividades económicas,
la prestación de servicios de seguridad privada en los territorios donde están presentes.
a.

Monitoreo a las afectaciones a las comunidades

Sin desconocer que la acción de las autoridades ha sido determinante para lograr
debilitar las estructuras de algunos grupos posdesmovilización (BACRIM), a la Secretaría
General le preocupa que este fenómeno continúe activo en algunos territorios y siga
produciendo afectaciones sobre la población. Su presencia se percibe fragmentada y
discreta ante las autoridades, pero al parecer es fehaciente ante las comunidades por lo
siguiente: i) mantienen control social y relacionamiento permanente con las
comunidades, generalmente bajo coerción, ii) continúan produciendo afectaciones a
través de homicidios selectivos o la mal llamada “limpieza social”, desplazamientos inter
e intraurbanos, confinamientos, restricciones a la movilidad, reclutamiento y/o
utilización de niños, niñas, y adolescentes (NNA) en ocasiones con violencia sexual,
amenazas y atentados; iii) ejercen violencia entre su mismo grupo para intimidar y
causar temor en la población, iv) ofrecen protección para las economías de las regiones,
especialmente aquellas relacionada con la extracción de recursos legales o ilegales o
trasiegos ilegales (narcotráfico y contrabando) y extorsionan en forma generalizada al
comercio y población en general, v) cooptan mediante estrategias de corrupción a
autoridades de carácter local para evitar la acción del Estado contra sus miembros.

30

Uno de esos territorios emblemáticos se reconfigura en la región de Cúcuta, el Catatumbo y la Provincia de Ocaña en Norte de
Santander, que es una zona aislada con una línea fronteriza amplia y de difícil control, donde existen bandas criminales, grupos
de guerrilla, y condiciones para el desarrollo de economías ilegales. Ahora bien en las áreas urbanas las dinámicas más
atractivas para estos grupos se concentra en ciudades capitales como, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha y
Villavicencio, por mencionar algunos, también son epicentros favorables para estas estructuras armadas ilegales.
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La Secretaría General destaca los esfuerzos de las autoridades por proteger a la
población del accionar de los grupos armados ilegales. Sin embargo, sigue siendo
motivo de inquietud la persistencia de amenazas contra defensores y defensoras de
Derechos Humanos, líderes, víctimas y funcionarios públicos31. Los Urabeños (Clán
Úsuga), Rastrojos y Águilas Negras32 son identificados en el territorio como los actores
que utilizan la modalidad de panfletos para realizar las amenazas. También inquietan
las amenazas y atentados contra periodistas en el ejercicio de su labor; al respecto, se
destaca que en la región del Bajo Cauca cerca de 8 periodistas han sido amenazados
por Urabeños y Rastrojos obligando a algunos a desplazarse de la región, y a otros, a
modificar sus programas radiales para evitar nuevas amenazas. Aunque se reconoce la
acción oportuna de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para brindar esquemas de
seguridad a los periodistas, las amenazas continúan produciéndose, por lo que urge la
adopción de medidas contundentes que garanticen la seguridad de los periodistas en el
ejercicio de su labor. Al respecto, la CIDH ha reconocido la disminución en los últimos
años en el número de casos de asesinatos de periodistas y comunicadores sociales por
motivos que pudieran estar relacionados con su profesión, así como el esfuerzo
realizado por el Estado colombiano en la creación y mantenimiento de un mecanismo
de protección para comunicadores en riesgo y en el reconocimiento de los periodistas y
trabajadores de medios como población beneficiaria de la reparación colectiva en el
marco de la Ley de Víctimas. Sin perjuicio de esto, la CIDH observó que subsisten
desafíos para el ejercicio de la libertad de expresión, tales como las continuas
agresiones, ataques y amenazas contra periodistas y trabajadores de medios.
Con respecto al fenómeno de reclutamiento y utilización de NNA, preocupa el temor en
las comunidades y la falta de garantías para denunciar a los actores armados ilegales,
por lo tanto, ésta sigue siendo una práctica invisibilizada en los territorios, que suele
seguir el siguiente patrón: i) en primer lugar ofrecen un pago por servicio prestado para
que se inicien en labores básicas como controles o recogida de información. Este primer
paso los vincula al grupo, al mismo tiempo que el pago les da autonomía para
desarrollar actividades alternas en la zona asignada, tales como extorsión o

La CIDH, en ese sentido, ha identificado que la situación de impunidad respecto a graves violaciones de derechos humanos e
infracciones al DIH por parte de todos los actores del conflicto, de los grupos armados ilegales surgidos después de la
desmovilización, continúa siendo un obstáculo para garantizar los derechos de las víctimas.
32 La Misión ha podido conocer información fragmentaria que presuntamente identifica la presencia y/o accionar de esta estructura
en departamentos como: Córdoba, Cauca, Tolima, Chocó y Caquetá. De igual manera la Misión ha podido recopilar en terreno
algunas informaciones no muy categóricas sobre este fenómeno en las siguientes regiones: i) en los municipios de la Costa
pacífica nariñense correspondientes a El Charco, Iscuandé (Santa Bárbara), La Tola y Olaya Herrera (Bocas de Satinga), se
habla de manera residual de la posible presencia de Rastrojos y de Águilas Negras, ii) en la región del Bajo Cauca Antioqueño
la banda de los Urabeños responde a diferentes denominaciones entre ellas la de Águilas Negras. Esta estructura hace
presencia en todos los centros urbanos de los 6 municipios de la Región del Bajo Cauca Antioqueño, mantienen informantes
en las vías y principales corregimientos, iii) En Putumayo se habla indistintamente de la presencia de bandas (Urabeños, Águilas
Negras, La Constru, los Rastrojos) que estarían actuando en alianza con el Frente 48 de las FARC-EP en los municipios
fronterizos con Ecuador, y cuya principal fuente de financiación sería el narcotráfico, extorsión, y el robo de hidrocarburos, iv)
En Norte de Santander, en el mes de noviembre salió a la luz la muerte de 8 personas en Venezuela, muy cerca de Puerto
Santander. Las primeras versiones vincularon sus muertes con una lucha por el control de la zona entre presuntos miembros
de los grupos “Águilas Negras” y Los Urabeños, a los que pertenecerían estas personas. v) en La Guajira, específicamente en
el sur de este departamento, se han presentado algunos casos de extorsión a profesores de las comunidades indígenas Wiwa,
por personas que se identifican como Rastrojos o Águilas Negras.
31
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microtráfico; ii) posteriormente les ofrecen realizar servicios de seguridad y sicariato,
servicios por los que los jóvenes también reciben un pago. A partir de ese momento,
comienzan a adquirir estatus en el grupo. Preocupa que en algunos lugares, entre ellos,
el Sur de Córdoba, algunos miembros de la comunidad hagan referencia a “vinculación
voluntaria” en vez de “reclutamiento forzado”. Por su parte en algunos municipios del
Urabá antioqueño, se dice que los jóvenes son utilizados exclusivamente para el negocio
del microtráfico y que sólo al momento en que éstos no cumplan con los acuerdos, son
enjuiciados por los grupos (Clan Usuga, Urabeños/AGC) y obligados a desplazarse o
son asesinados. En zona de frontera, como en los territorios vecinos de Venezuela, la
necesidad de redoblar los esfuerzos de prevención y protección a los NNA es de especial
urgencia33.
Otra afectación es el control social que ejercen sobre las comunidades, en aspectos de
movilidad y normas de conducta con fines económicos; también sobre las dinámicas
sociales, económicas y culturales, para de esta forma ejercer una adecuada
“administración” de sus habitantes, llegando incluso a mediar en conflictos de todo tipo.
La Secretaría General ha conocido casos donde grupos ilegales llegan a vivir en forma
temporal o casi permanente en casas de campesinos quienes son obligados a darles
alojamiento y alimentación; en ocasiones esta convivencia forzada ha terminado en
abusos sexuales a miembros del mismo núcleo familiar. La población convive con esas
restricciones bajo pena de sufrir consecuencias si no acceden a las pretensiones de los
grupos armados ilegales. También se han conocido casos en los que estos grupos se
atribuyen el poder de convocar a reuniones con la comunidad a través de los presidentes
de las Juntas de Acción Comunal (JAC), imponen trabajos forzados como castigo a
supuestas infracciones, convocan a jornadas de trabajo comunitario, establecen normas
para el manejo de los animales, horarios de circulación por las vías veredales y
autorizaciones para el ingreso y salida de personas de las comunidades.
Con respecto a la población desmovilizada de las autodefensas, la Secretaría General
evidencia que los postulados y sus respectivas familias también han sido objeto de
afectaciones en lo que se refiere a su seguridad personal. Se han observado presiones
y amenazas de reclutamiento de desmovilizados en el Putumayo, el Magdalena Medio
y otras regiones del país como la Costa Caribe. Existe un número significativo de
desmovilizados, 3820, que desde el año 2003 han fallecido de forma violenta 34, esto
sin contar los casos de familiares de desmovilizados y de postulados a Justicia y Paz que
también han sufrido violencia. La Misión ha iniciado junto con la ACR, una línea de
trabajo que explique retrospectivamente las dinámicas territoriales en aquellas zonas

33 La CIDH ha mostrado preocupación por el alto número de NNA afectados por el contexto de violencia, y por la falta de garantías

plenas de sus derechos frente a los riesgos existentes. En el marco de las audiencias realizadas en su 153° Periodo de
Sesiones, la CIDH recibió información sobre la situación de vulnerabilidad de la niñez afectada por el conflicto armado,
resaltando, entre otros, que más de un 50% de la población desplazada forzosamente está compuesta de NNA. Se destaca
también que la ONU ha verificado la realización de interrogatorios ilegales de NNA vinculados a grupos armados ilegales y la
continuidad de su reclutamiento y uso por parte de estos grupos, y les recomendó a éstos cesar dicha práctica de inmediato y
colaborar con el Estado para desvincularlos efectivamente.
34 Fuente: dato ACR a diciembre de 2014.
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donde se han concentrado la mayor cantidad de estas muertes, esto con el fin de evitar
la repetición y que el Estado colombiano tome las medidas necesarias para mitigar los
riesgos frente a futuros procesos de reintegración o reincorporación a la vida civil.
De otra parte, es imperioso prestar especial atención a la reintegración y retorno a las
comunidades de exmiembros de grupos ilegales postulados a Justicia y Paz que queden
en libertad, por el impacto que puedan tener en las dinámicas de los territorios a los
que se reintegran, así como en los procesos de reincorporación a la vida civil. Los
mismos postulados no descartan amenazas de terceros contra su vida debido a sus
testimonios en Justicia y Paz, aunque también existe preocupación en algunas regiones,
en que personas al servicio de los intereses económicos de antiguos líderes de los grupos
de autodefensas, están esperando la salida de su líder o “patrón”, como en el
Magdalena Medio. La Secretaría General reitera su compromiso con el monitoreo de
esta realidad.
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En muchas regiones del país con presencia de grupos armados ilegales, el principal
impacto sobre la economía legal en los territorios se produce por la tributación forzada
en modalidad de extorsión 35, debido a que ha aumentado la cobertura de población
extorsionada y el gravamen de la cuota a pagar. Esta dinámica se da tanto en zona
urbana como rural, y afecta por igual al comerciante formal e informal, al ganadero, el
finquero grande o pequeño, el transportador, a la empresa que suministra bienes y
servicios, a la persona que presta el servicio de moto taxista, o al que vende minutos de
celular. El no pago de estas extorsiones tiene como consecuencia amenazas, atentados
en bienes y personas y, en ocasiones el homicidio. Aún más, la prevalencia y
generalización del fenómeno de la extorsión se ha convertido para las víctimas en un
hecho cotidiano.
Con respecto a la minería tanto legal como ilegal, la Secretaría General observa un
patrón de transformación de la minería de hecho o artesanal en ríos, hacia la utilización
de maquinaria pesada tales como retroexcavadoras, dragones y barcazas. Estas
máquinas están provocando enormes daños ambientales y afectaciones a la salud y
bienestar de las comunidades, afectando el cauce de los ríos, y su curso natural al igual
que el barequeo tradicional, en los casos en los que se utilizan químicos contaminantes.
En todo caso la presencia de las máquinas retroexcavadoras facilita el trabajo de los
mineros de aluvión que no tienen presente las consecuencias ambientales y sociales que
esta extracción descontrolada puede tener a largo plazo.
Asimismo persiste la práctica de la minería extractiva artesanal en minas de socavón. La
población que tiene esta actividad como única fuente viable de recursos, se ve sometida
a las reglas y controles de los actores armados ilegales. Esta actividad, altamente
lucrativa, está causando en algunas zonas la compra masiva de tierras, así como el
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Extorsión: Según lo establecido en el Artículo 244 del Código Penal de Colombia, modificado por el Artículo 5 de la Ley 733/02.
Se entiende por extorsión: "El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho
ilícito para sí o para un tercero". En Colombia una de las modalidades de extorsión es conocida coloquialmente como "vacuna",
y es exigida por grupos armados al margen de la ley en función de los ingresos de las personas, el tipo de actividad que
desempeñan, entre otros, constituyendo una renta ilegal significativa.
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desplazamiento de la población por presiones o por falta de otras opciones para
subsistir dado el nuevo destino de las tierras; muchas de las zonas de extracción, están
en resguardos indígenas y consejos comunitarios de comunidades negras, lo cual altera
la autonomía territorial y gobernanza de estos grupos étnicos.
Para la Secretaría General, se empieza a percibir tensión social y en el orden público en
algunas regiones mineras donde la informalidad de los títulos mineros ha sido una
práctica de muchos años, dada la aplicación de las regulaciones establecidas por el
Gobierno Nacional en años recientes. Con la expedición del Decreto 2637/12, se
estableció la creación y obligatoriedad de la inscripción en el Registro Único de
Comercializadores de Minerales (RUCOM), para la comercialización legal de oro so
pena de decomiso del mineral, y el registro y entrega de carnets a los mineros
artesanales (barequeros) a nivel municipal, normatividad que ha generado
cuestionamientos por el impacto que ha tenido en la producción artesanal. Los
comercializadores no quieren comprar oro porque lo pueden perder, y los mineros
artesanales no saben a quién venderle el oro. El Gobierno ha venido propiciando el
diálogo con este sector para llegar a acuerdos que permitan solucionar los
inconvenientes de una manera pacífica. Según líderes de las comunidades mineras, este
contexto puede devenir en las siguientes situaciones: i) desarrollo de protestas sociales
para reclamar derechos, y que eventualmente esta protestas sean infiltradas por los
grupos armados ilegales (guerrillas y grupos posdesmovilización), ya que ellos también
están afectados; y ii) aparición de un actor armado ilegal con capacidad financiera que
empiece a comprar el oro a los mineros no artesanales y no formalizados, y se genere
una actividad más clandestina y peligrosa en torno a esta economía. También existe el
riesgo que, en el momento que la minería no ofrezca más fuente de ingreso y que no
haya alternativas legales, se favorezca la resiembra de cultivos de uso ilícito u otras
fuentes de ingreso ilegales como el contrabando y la extorsión.
Sobre el accionar de las guerrillas, para la Secretaría General es objeto de preocupación
las alertas sobre la presencia, acaparamiento de nuevas áreas y presunta expansión de
estructuras armadas ilegales. Por ejemplo, se sabe de facciones de guerrilla que estarían
incursionando en territorios donde antes no tenían presencia y otras que se encuentran
en proceso de repliegue hacia zonas donde no tenían presencia con intenciones de
expandirse a otras zonas; estas estructuras estarían reclutando a NNA con pago de
salario y estarían realizando “trabajo con comunidades” en algunas de estas zonas.
En algunos territorios miembros de las organizaciones sociales han manifestado que
están siendo instrumentalizados por las guerrillas, especialmente para transmitir órdenes
de ésta o ejercer control en la comunidad con fines políticos. Asimismo, las comunidades
expresan que las guerrillas imponen barreras invisibles, a través del establecimiento de
autorizaciones de salida o ingreso a los territorios, control a través de amenazas a la
integridad de sus líderes, como en el Sur de Córdoba donde se han presentado
denuncias de este tipo en comunidades indígenas. Incluso en el departamento del
Putumayo existen normas de convivencia escritas, difundidas por las FARC-EP para el
acatamiento de las comunidades en general.
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La Secretaría General considera oportuno advertir que en ciertas regiones del país, las
comunidades señalan que las guerrillas estarían incentivando la resiembra de cultivos
ilícitos para acumular grandes áreas susceptibles de entrega en un eventual escenario
de negociación y como estrategia para ganar base social36, ya que los campesinos
cocaleros serían los beneficiados por las políticas y programas de erradicación de
cultivos que se realicen, en consonancia con lo acordado. Por último, algunas
comunidades residentes en zonas de influencia histórica de presencia de guerrilla
expresan que en medio de un proceso de paz están siendo sometidos al pago de
extorsiones en forma indiscriminada, incluso se comenta que en algunos territorios
tienen que pagar obligatoriamente la extorsión a más de un actor armado ilegal y que
en algunos casos tienen que pagar esa extorsión a tres grupos armados ilegales.
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Sobre las acciones del Estado, la Secretaría General ha observado desde 2006 el
constante incremento de la presencia de Fuerza Pública en muchos territorios del país,
incluso corregimientos donde antes no había tenido presencia, así como se ha podido
constatar la acción permanente mediante operativos sostenidos y coordinados entre la
Policía Nacional, el Ejército e Infantería de Marina, con el apoyo de la Fiscalía General
de la Nación. La SG/OEA también ha observado que se ha logrado incrementar la
valoración positiva de las comunidades y se ha generado nuevamente confianza en la
institucionalidad y en las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, pese al imaginario
colectivo de que la Fuerza Pública, más allá de la protección de los ciudadanos, está al
servicio del cuidado de la infraestructura o de los intereses de los actores legales
económicos. Otro elemento significativo es que las comunidades sienten que los actores
armados ilegales cohabitan con la institucionalidad en los territorios alejados y
apartados, lo que llega a afectar el orden político- institucional y genera un alto grado
de desconfianza en la institucionalidad.
La Secretaría General destaca que las diferentes estrategias desplegadas por el
Gobierno Nacional, enmarcadas en la Política Integral de Seguridad y Defensa, y la Ley
de Seguridad Ciudadana, son muestra de la voluntad de neutralizar el accionar de los
actores armados y su impacto sobre la población, como por ejemplo la operación
“Espada de Honor” de las Fuerzas Militares contra las guerrillas y la “Operación Troya”
o actualmente denominada como “Corazón Colombia” de la Policía Nacional contra
las bandas criminales. Sin embargo, muchas comunidades consideran que una
estrategia militar, policial y judicial no es suficiente para mejorar las condiciones de
seguridad, y que debe ser complementada por elementos de inversión social, desarrollo
y mejores oportunidades de sostenibilidad económica, para disminuir la vulnerabilidad
a la que están expuestos en los contextos de ilegalidad que imponen los actores armados
ilegales en los territorios. Un ejemplo concreto, es el caso de la población de Sipí en
Chocó, donde si bien la relación entre Fuerza Pública y pobladores es de casi un
uniformado por cada 7 pobladores, los contextos de inseguridad e ilegalidad siguen
muy vigentes.

36

Un ejemplo de esto es la Serranía del Perijá.
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La población reconoce avances en cuanto a la apropiación del Derecho Internacional
Humanitario (DIH ) por parte de las autoridades militares, la SG/OEA destaca
positivamente que en el marco del periodo de este informe, no existe información sobre
casos recientes de falsos positivos, y ha habido un esfuerzo institucional del Estado por
acciones de reparación simbólica a través del reconocimiento público y solicitud de
perdón en caso de acciones irregulares o afectaciones a las comunidades; sin embargo,
persisten prácticas contrarías al DIH como el hecho de que la Fuerza Pública se ubique
cerca de las viviendas de los civiles o de los colegios donde estudian sus hijos, con los
riesgos que ello conlleva para la población civil. Igualmente, se destacan las
afectaciones colaterales en bienes, enseres y cultivos causados como consecuencia de
operativos llevados a cabo por estas fuerzas que generalmente no son resarcidos por
ninguna autoridad.

V.

Conclusiones y recomendaciones

 La Secretaría General saluda el esfuerzo decidido y sostenido del Gobierno
Colombiano por adelantar un proceso y establecer un Acuerdo de Paz con la guerrilla
de las FARC-EP que ponga fin a 50 años de conflicto, e invita a seguir concretando
iniciativas, medidas y acciones concretas que favorezcan la atenuación de las
acciones bélicas en beneficio de la población civil, mientras avanzan las
negociaciones en La Habana.
 Se insta a acelerar la fase exploratoria de una mesa de negociación con la guerrilla
del Ejército de Liberación Nacional (ELN), respetando las particularidades que se
requieren para avanzar en una salida negociada al conflicto con esta guerrilla, y
reconociendo la voluntad manifiesta de éste grupo por buscar un escenario de
diálogo que conduzca a la paz.
 Se estima necesario avanzar en la unificación de los criterios jurídicos para el
otorgamiento de la libertad a los excombatientes que cumplen con los 8 años de
reclusión en los pabellones de Justicia y Paz, pues la falta de seguridad jurídica afecta
el proceso de Justicia Transicional en dos dimensiones: por un lado compromete la
voluntad de los desmovilizados en términos de avanzar con los procesos de verdad y
reparación integral para las víctimas; y por otro, genera un escenario de
incertidumbre para otros miembros de grupos armados ilegales que eventualmente
quieran someterse a la Ley.
 La cifra de desmovilizados que han perdido la vida de forma violenta, constituye un
eslabón débil del proceso de Justicia Transicional, pues los beneficios de acogerse a
los procesos de sometimiento a la Ley se vuelven difusos. Resulta imperativo para el
Proceso de Paz dar prioridad a la investigación y esclarecimiento de las muertes
violentas de desmovilizados.
 La Secretaría General, recomienda al Gobierno Nacional fortalecer la Agencia
Colombiana para la Reintegración (ACR) a través de la contratación de más perfiles
calificados que asuman los retos de la reintegración (Profesionales Reintegradores),
de cara a la libertad de los postulados que empiezan a salir de las cárceles, ya que
el perfil de algunos de los excombatientes exige una atención cualificada e integral.
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Es importante trabajar en programas para la atención de los problemas de salud
mental, que se han empezado a visibilizar entre los excombatientes.
Para garantizar el desarme, desmovilización y reincorporación a la vida civil, en el
proceso deben discutirse y acordarse medidas que permitan garantizar la seguridad
de los desmovilizados de las FARC-EP en el escenario del posconflicto, condiciones
para el desarrollo económico de los municipios o ciudades en las que posiblemente
se lleven a cabo los procesos de reintegración, y escenarios e instrumentos para la
participación y reintegración de los excombatientes en los contextos comunitarios.
De cara al proceso de reincorporación de miembros de las guerrillas de las FARC-EP
y el ELN es necesaria la armonización de las políticas de resocialización intramuros
y aquellas normas de reincorporación extramuros que se establezcan y acuerden,
para ello resulta imperativo la articulación de las políticas de paz con un enfoque
transicional de la política criminal y penitenciaria.
Se recomienda establecer rutas claras para potencializar alternativas jurídicas de
sometimiento a integrantes de BACRIM y otros actores ilegales relacionados con estos
que deseen abandonar la ilegalidad.
La Secretaría General recomienda revisar y fortalecer la estrategia para combatir el
fenómeno de las bandas criminales emergentes (BACRIM) y todos los contextos de
ilegalidad que siguen generando temor y afectación en los territorios. En particular,
se considera necesario avanzar en estrategias de mayor presencia y eficacia de las
expresiones institucionales de seguridad y justicia en los territorios que contribuya a
debilitar la capacidad reguladora del crimen organizado en la vida cotidiana de las
comunidades. Las comunidades perciben que los elementos geo-económicos de
cada región son los principales dinamizadores del fenómeno actual, el cual puede
ser una oferta que favorece la permanencia y fortalecimiento de los grupos armados
ilegales. La SG/OEA considera que en este punto, el Gobierno puede hacer un
esfuerzo para mostrar elementos transformadores, más allá de la actual estrategia
que está fundamentada principalmente en capturas y decomisos.
La Secretaría General ha conocido que en algunas regiones apartadas y aisladas
donde existe presencia de actores armados ilegales en función de actividades ilegales
(narcotráfico, minería, extorsión, contrabando, etc.) existen percepciones negativas
en el imaginario colectivo de las comunidades de que la situación de seguridad vaya
a cambiar significativamente. Al respecto, el Gobierno Nacional podría desarrollar
una estrategia adecuada de “pedagogía para la paz”, pero más importante aún,
planificar acciones tangibles y materiales e inmediatas, especialmente en el ámbito
de desarrollo económico y de infraestructura, que permita a las comunidades hacer
una prospección positiva del futuro en un escenario de pos conflicto. Seguridad,
empleabilidad y justicia son las necesidades más sentidas de las comunidades para
forjar un mejor futuro.
Es necesario crear mecanismos de confianza y mejorar la comunicación y
relacionamiento de las autoridades con las comunidades, especialmente aquellas
localizadas en zonas más afectadas por el conflicto y de presencia activa de grupos
armados ilegales. Para la Secretaría General, el Gobierno colombiano debe
adelantar esfuerzos de coordinación de su institucionalidad que le permitan
incrementar su presencia en los territorios más allá de la estructura militar.
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 Es urgente lograr mayor celeridad en las investigaciones y esclarecimiento de los
hechos de amenazas y asesinatos de las personas involucradas en el proceso de
restitución de tierras, líderes y defensores de víctimas, y dirigentes sociales. Resulta
necesario conocer los responsables de estos crímenes, directos e indirectos, pues
constituyen uno de los principales obstáculos a este proceso. La demora en las
investigaciones para dar con los responsables de los hechos, así como la falta de
resultados contundentes en materia de judicialización, contribuyen a un ambiente de
zozobra y desconfianza hacia el proceso y hacia las autoridades.
 Para la Secretaría General es necesario redoblar esfuerzos en la articulación
institucional y la coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral
a las Víctimas (SNARIV), a fin de que esta labor efectivamente se evidencie en los
procesos de atención, reparación colectiva y restitución de tierras.
 La Secretaría General reconoce la labor decidida del Gobierno Nacional en la
construcción de memoria histórica. No obstante, sigue presente el reto de lograr un
mayor involucramiento de las comunidades en estas actividades, y de garantizar
que sus relatos y memorias sean representados efectivamente en los procesos de
desagravios, perdón público, e informes de memoria histórica del conflicto, para que
tengan un potencial reparador.
 Se insta a propender por una adecuada articulación institucional de cara al pos
conflicto con el propósito fundamental de blindar y garantizar la sostenibilidad de
procesos actuales (Justicia transicional, reintegración, restitución de tierras, salida de
postulados, etc.) y facilitar la implementación de nuevos procesos.
 Para la Secretaría General una política de paz no será sostenible sin la participación
y compromiso de la Sociedad Civil. El Gobierno Nacional debe idear mecanismos
efectivos para que los distintos sectores que la conforman, puedan expresar sus
intereses y comprensión no sólo de lo que esperan del proceso, sino de cuál puede
ser su aporte a la Paz.
 La Secretaria General insta al Estado colombiano a seguir adelante con la
formulación de estrategias sociales y políticas pertinentes para la paz como
herramientas fundamentales para el alistamiento institucional en los territorios.
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XXI
Informe semestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)
El siguiente Informe Semestral se presenta en virtud de la Resolución
CP/RES. 859 (1397/04), en la cual la Organización de los Estados
Americanos (OEA) solicita al Secretario General informar al Consejo
Permanente, de manera periódica, sobre las labores de la Misión de
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados
Americanos, en adelante MAPP/OEA, y sobre sus esfuerzos para
contribuir al logro de los valores y principios contenidos en la Carta de la
OEA y en la Carta Democrática Interamericana.
El Mandato de la MAPP/OEA emana del convenio suscrito entre el
Gobierno de Colombia y la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos, en adelante SG/OEA, el día 23 de enero de 2004,
así como de la Resolución CP/RES.859 (1397/04) del Consejo
Permanente aprobada el día 6 de febrero de 2004. El Mandato fue
ampliado y su vigencia prorrogada mediante la firma de protocolos
adicionales al convenio entre el Gobierno de Colombia y la SG/OEA, los
días 15 de enero de 2007, 19 de enero de 2010, 23 de diciembre de
2010, 21 de julio de 2011, 3 de octubre de 2013, y 15 de diciembre de
2014, este último por un período adicional de tres años (2015-2018).
La MAPP/OEA ha monitoreado y acompañado los esfuerzos de
construcción de paz en territorios afectados por el conflicto armado
interno en Colombia, interactuando con todos los actores involucrados
en este proceso. La información relacionada en el presente informe
corresponde a los hallazgos de la SG/OEA a través de la MAPP/OEA
producto de sus labores de monitoreo, acompañamiento y apoyo entre
el período de febrero a agosto del año 2015. Los datos fueron recabados
con entidades públicas, autoridades y organizaciones indígenas y
afrodescendientes, organizaciones sociales y civiles, comunidades
religiosas, fuerza pública, víctimas, representantes de víctimas y
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participantes en la ruta de reintegración1; a nivel nacional, departamental y municipal,
en desarrollo de las actividades propias del Mandato2.
En marco de la Resolución N.859 (1397/04) numeral 3, la MAPP/OEA consulta, previo
a la publicación del presente informe, a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) para que recoja sus observaciones de acuerdo a las atribuciones que
le competen, y que constituye un ejercicio de coordinación y complementación de
información entre las dos instancias de la OEA.

I.

Consideraciones generales

La hora de la paz
La SG/OEA está convencida que garantizar “más derechos para más gente en las
Américas”, comienza con el ejercicio del derecho ineludible a la paz, y por ello
felicitamos al Gobierno colombiano y a la guerrilla de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) por los importantes
avances alcanzados en las negociaciones conducentes al logro de una paz firme y
duradera en Colombia.
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Esta oportunidad histórica producto de grandes esfuerzos no puede ni debe ser esquiva
por más tiempo a los colombianos. El silencio de los fusiles que dé paso a vías de
expresión pacíficas, es un deseo añorado y compartido por todas las naciones que
integran la OEA, que acudió, desde hace once años, al llamado del Gobierno de
Colombia para apoyar la consecución de este objetivo.
El camino hasta ahora recorrido confirma que nos encontramos en la fase final del
conflicto armado interno que ha azotado a esta nación por más de medio siglo. Hoy
más que nunca la paz es una posibilidad real y una necesidad imprescindible, sobre
todo para aquellos que más han padecido sus lamentables efectos. Los territorios más
apartados del país claman por condiciones de estabilidad y seguridad que permitan el
libre desarrollo de su proceso social y económico con ayuda del Estado y sin los efectos
perturbadores que trae consigo una confrontación armada.

1

2

La política de reintegración, está a cargo de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) desde el año 2006 y busca
reincorporar a la vida civil a las personas o grupos al margen de la ley que dejaron las armas. Atiende aspectos como la
reintegración económica, que comprende aspectos como: la educación, la formación para el trabajo, el desarrollo de
competencias; la reintegración social, que busca atender aspectos relacionados a la cohesión social y la reconciliación, la
reeducación para la vida civil, entre otras; y la reintegración comunitaria que promueve procesos de convivencia y reconciliación
en comunidades receptoras por medio de intervenciones con actores estatales. Adicionalmente y en el marco de la Ley 1424
de 2010 se establecen disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de
desmovilizados de grupos armados al margen de la ley y se conceden beneficios jurídicos, en el marco de la política de
reintegración.
En el marco del presente informe se hace referencia a categorías únicas como desmovilizados, guerrilleros y víctimas, entre
otros, con el ánimo de facilitar la lectura del mismo, sin que esto implique desconocer que el conflicto armado tiene un impacto
diferenciado entre hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas con orientación sexual,
identidad y expresión de género diversas, miembros de comunidades y grupos étnicos y personas en condición de
discapacidad. La presente aclaración se hace en virtud del reconocimiento y respeto de los enfoques diferenciales con que
deben ser comprendidas y atendidas las poblaciones.
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El logro de la paz, de una paz estable y duradera, de una paz completa, plantea sin
embargo, nuevos y mayores desafíos e implica abordar de manera comprehensiva
diversos factores que se enfoquen en las verdaderas causas generadoras de la violencia
y en la garantía de escenarios de convivencia que eviten su repetición o reproducción.
Desde el inicio de sus labores, la MAPP/OEA ha entendido la consecución de la paz
como un único proceso, con etapas progresivas y a veces subordinadas. La
desmovilización de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que la
OEA verificó, contribuyó a superar un eslabón del complejo y multicausal conflicto
armado interno. Su desmonte, además de haber generado una infraestructura
institucional para la paz, produjo resultados tangibles para las víctimas y para aquellos
miembros de las autodefensas y de los grupos guerrilleros que dejaron las armas.
Este proceso también ha servido para identificar las causas, la evolución y el desarrollo
de los fenómenos posdesmovilización, y en este sentido, debería ser utilizado para evitar
que hechos similares se repitan y afecten el proceso con las guerrillas. Así también, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que el
establecimiento de la paz en Colombia es una condición fundamental para garantizar
a sus habitantes el respeto a sus derechos fundamentales, valorando los avances hacia
la consecución de un acuerdo final.
En esta nueva etapa, la SG/OEA hace un llamado para que estas experiencias y
lecciones aprendidas se conviertan en una herramienta útil y puedan servir de insumos
para fortalecer el actual proceso con las FARC-EP y un eventual proceso de paz con el
Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Ante la posibilidad de un escenario económico e institucional adverso en el contexto
nacional, resulta imperativo fortalecer el apoyo político alrededor del proceso de paz, a
fin de no afectar el mecanismo de validación de los acuerdos que se contemple. De la
misma manera, es necesario abordar de manera decidida la presencia activa de grupos
armados ilegales en los territorios, las debilidades institucionales en el procesamiento
judicial y tratamiento penitenciario de los desmovilizados, y procurar una robusta y
expansiva pedagogía para la paz.
Una paz completa demanda, además, continuar con los esfuerzos para avanzar en las
negociaciones entre el Gobierno colombiano y el ELN. Un acuerdo de paz con dicha
organización, traería enormes beneficios y pondría al país en el camino de una
pacificación general. La SG/OEA reconoce y alienta los acercamientos emprendidos en
este sentido y reitera su disposición para apoyar este esfuerzo.
La SG/OEA entiende que la sostenibilidad del proceso deberá abordar diversos desafíos
en la implementación local de los acuerdos; la continuación de las políticas de paz en
curso; y adicionalmente, el abordaje de la creciente conflictividad social, particularmente
vinculada a temas como la exclusión social y política, las necesidades básicas
insatisfechas, los impactos sociales y ambientales de la actividad extractiva, la falta de
infraestructura social, la concentración de tierras y la disputa de territorios, entre otros.
Muchas de las acciones deben orientarse a reemplazar, rehabilitar, dotar y construir
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infraestructura social básica a través de la mejora de los servicios, la ampliación de la
cobertura y el establecimiento de mecanismos de coordinación, pero sobre todo, en
desplegar en los territorios un conjunto de intervenciones rápidas y efectivas tendientes
a fortalecer la presencia del Estado y al mismo tiempo aportar a la reconstrucción del
capital social y humano.
Se debe considerar, además, que la firma del acuerdo definitivo con las FARC-EP, el
cual supone el inicio de la dejación de armas, plantea un desafío enorme en términos
de tomar todas las previsiones normativas, de procedimiento y técnicas para que sea un
proceso planificado, ordenado, transparente y con roles institucionales claramente
definidos. En este escenario, más allá de la implementación de los acuerdos, Colombia
tiene el desafío de garantizar el goce efectivo de derechos de todos sus ciudadanos y de
consolidar transformaciones reales en la dimensión humana, social y política.
La SG/OEA advierte que mientras avanzan los esfuerzos para poner fin al conflicto
armado, es importante empezar a construir la paz desde las regiones. En ese sentido, a
través de la MAPP/OEA se han elaborado diversos estudios, gracias a fondos
procedentes de la Unión Europea, que buscan identificar las debilidades, fortalezas y
expectativas de determinadas zonas priorizadas por el Gobierno de Colombia. Estos y
otros insumos pretenden ayudar a un adecuado abordaje y participación de los
territorios en este proceso, sin los cuales difícilmente se hará realidad una paz sostenible
y duradera.
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La SG/OEA alienta los esfuerzos del Estado, las comunidades, las organizaciones
sociales, la academia, los medios de comunicación y el sector privado por abrir
escenarios de diálogo y entendimiento sobre los elementos claves para la construcción
de paz, teniendo en cuenta las capacidades y contextos regionales como cimiento de los
procesos sociales de reconciliación.
Al respecto, la coordinación y articulación nación-territorio es un componente
fundamental para la ejecución efectiva de los planes, programas y proyectos de la
política de paz. Sin embargo, la SG/OEA está convencida que cuantas más entidades y
actores intervienen en una política, más complejo es el proceso, lo que dificulta la
coordinación y los avances en la ejecución. A futuro deberían evitarse complejos
entramados institucionales que involucren diferentes niveles y sectores de Gobierno y la
dispersión de funciones entre los mismos, lo que permitiría una optimización de los
recursos humanos, físicos y logísticos.
Más allá de lo antes señalado, la SG/OEA resalta los pasos positivos que se vienen
dando y que son necesarios fortalecer, como los entendimientos parciales que se han
logrado para la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz. Para la SG/OEA
acuerdos de esta naturaleza deben estar cimentados en la certeza que los responsables
de los principales delitos, con ocasión del conflicto armado interno, sean juzgados y se
garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de
no repetición. Adicionalmente, la SG/OEA celebra el acuerdo alcanzado en el quinto
punto de la agenda de negociación entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP:
Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, “Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No
Tomo II. Informes del Secretario General

Repetición”, que manifiesta la voluntad de resarcirlas adecuadamente y ponerlas en el
centro de las negociaciones entre las partes, y permite avanzar en el reconocimiento de
todas las víctimas del conflicto armado interno, la identificación de responsabilidades,
el esclarecimiento de la verdad y la reparación integral.
Se destacan también las acciones implementadas con el apoyo de la OEA para la
limpieza y descontaminación en Colombia de minas antipersonal, artefactos explosivos
improvisados y municiones sin explotar o restos explosivos de guerra en general, y para
la implementación inmediata de medidas humanitarias tendientes a la búsqueda,
ubicación, identificación y entrega de restos de personas desaparecidas en el marco del
conflicto armado.
Asimismo, el inicio de las medidas bilaterales de desescalamiento ha significado un
importante avance en la construcción de confianza, la dinamización del proceso y han
contribuido a la disminución de la violencia; particularmente, se destaca la decisión del
Gobierno colombiano de conceder indulto a un número determinado de miembros de
las FARC-EP, privados de la libertad. Este hecho es un gesto significativo y un importante
paso para generar más confianza entre las partes y procurar la reconciliación en
Colombia.
La OEA saluda a la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas
designada por el Consejo Permanente de dicho organismo que verificará el desarme y
la desmovilización de los distintos frentes y bloques de las FARC-EP y reitera, como ya
antes se ha producido, su ofrecimiento de apoyo y colaboración.
En esa misma dirección, nuestro firme compromiso como OEA es seguir apoyando a
Colombia a través de la MAPP/OEA, conscientes que se requerirá aunar esfuerzos de
distinta naturaleza para mantener y multiplicar los logros alcanzados.
La estructura organizacional y operativa de la Misión cuenta con la capacidad de
redimensionarse estratégicamente para asumir los nuevos compromisos que el proceso
de paz en Colombia demande. Es así como después de once años de efectuar tareas de
monitoreo y acompañamiento al proceso de paz colombiano y de haber hecho aportes
y valoraciones en términos de logros, retos y dificultades al mismo, la SG/OEA a través
de la MAPP/OEA está preparada y ha desarrollado los instrumentos necesarios para la
identificación de nuevos actores violentos en aquellas zonas vulnerables donde se
desarrollan procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) colectivo e
individual de integrantes de la guerrilla o sometimientos a la justicia de otras estructuras
armadas organizadas, así como la atención de otras amenazas a la paz en los
territorios.
Aunado a lo anterior y por solicitud del Gobierno colombiano, la SG/OEA a través de
la MAPP/OEA ha incorporado a sus labores el monitoreo y análisis de contextos de
conflictividad social, acompañando organizaciones, plataformas y procesos
comunitarios, campesinas, afro, indígenas y sociales que dinamizan local y
nacionalmente el debate sobre los principales temas de la conflictividad a solicitud del
Gobierno y de las organizaciones sociales. En dicho contexto y a pedido de las partes,
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la Misión acompaña, en calidad de facilitador, el proceso de diálogo que adelanta el
Gobierno de Colombia y la Mesa Regional de Organizaciones del departamento del
Putumayo en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito, actividad mineroenergética, inversión social y Derechos Humanos.
Principales hallazgos en el período que cubre este informe
La SG/OEA reconoce el interés del Gobierno colombiano en la reparación integral a las
víctimas del conflicto armado, muestra de ello es el registro aproximado de 7.620.1143
víctimas, de las cuales 5.988.516 están siendo sujetos de asistencia y reparación, y
473.257 más han sido sujetos de indemnización 4. Asimismo, se reconocieron 303
sujetos de reparación colectiva5 y se avanzó en la formulación de 91 planes de
reparación colectiva con 72 de estos en fase de implementación. Se emitieron 2.450 6
sentencias de restitución de tierras, que dan cuenta de aproximadamente 168.000
derechos fallados a favor de las víctimas por los juzgados y tribunales especializados en
la materia. Adicionalmente, se han devuelto más de 100.000 hectáreas de tierras que
benefician a más de 15.000 personas víctimas del conflicto armado interno 7.
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Los avances antes mencionados suponen garantizar el goce efectivo de derechos de las
víctimas que han padecido el conflicto armado interno en Colombia, sin embargo la
SG/OEA reitera la necesidad de establecer acciones urgentes para garantizar la
articulación, coordinación y correspondencia armónica entre las instituciones del Estado
colombiano encargadas de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia,
reparación, restitución, satisfacción y garantías de no repetición. En este aspecto, se
requiere un funcionamiento eficiente del Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, en adelante SNARIV8, desde lo nacional y territorial. Asimismo,

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), septiembre del año 2015.
La reparación por vía administrativa es un componente de la reparación integral cuyo objetivo es la compensación material de
daños ocasionados por infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos en el
marco del conflicto armado interno, constituyéndose en una serie de medidas principalmente de carácter económico que se fija
en montos de salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
5 Con la expedición de la Ley 1448/11, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, se establecen un conjunto de medidas judiciales, administrativas,
sociales y económicas, individuales y colectivas que benefician a las víctimas del conflicto armado, en un marco de justicia
transicional, y que su vez buscan hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, justicia y la reparación con garantías de
no repetición. La reparación comprende cinco medidas restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición. Las medidas de reparación pueden ser individuales, colectivas, materiales, morales o simbólicas. De acuerdo con
lo establecido en los artículos 151 y 152 de la mencionada ley, los sujetos de reparación colectiva son: grupos y organizaciones
sociales y políticas; comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político, social o en razón de la cultura,
la zona, el territorio en el que habitan o un propósito común; y los pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras que cuenten con cualquiera de los siguientes eventos : a) daño ocasionado por la
violación de los derechos colectivos; b) Violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los
colectivos; c) Impacto colectivo de la violación de derechos individuales.
6 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD). Boletín septiembre de 2015.
7
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Disponible en:
https://www.restituciondetierras.gov.co/historico-de-noticias/-/noticias/526235
8 El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas del conflicto armado interno, está constituido por el conjunto
de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territoriales y demás organizaciones públicas
o privadas , encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, que tiendan a la
atención y reparación integral a las víctimas.
3
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la SG/OEA hace un llamado a garantizar los recursos financieros y líneas
presupuestarias de la Nación para que éstas se adecuen y satisfagan las medidas de
atención, asistencia, reparación y restitución, de acuerdo con el incremento en el Registro
Único de Víctimas, en adelante RUV.
La SG/OEA destaca la experiencia y el avance de Colombia hacia un sistema de justicia
transicional coherente, a través de la aplicación de distintas herramientas jurídicas que
han permitido el fortalecimiento de una política de construcción de verdad judicial y
extra judicial, una política de reparación integral a víctimas y el avance en la
judicialización de los responsables de crímenes de lesa humanidad y graves infracciones
al Derecho Internacional Humanitario. Este sistema se ve reflejado en la aplicación de
la Ley de Justicia y Paz (Ley 975/05) 9, la Ley de desmovilizados (Ley 1424/10)10, la Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448/11)11 y el avance en el debate hacia la
reforma del Código de Procedimiento Penal 12 que eventualmente permitiría la
negociación colectiva para el sometimiento a la justicia y la posibilidad de avanzar en
imputaciones colectivas haciendo más ágil el proceso; entre otras normas jurídicas como
leyes, decretos y resoluciones administrativas que coadyuvan a la consecución de los
estándares de justicia establecidos por el derecho nacional e internacional.
La conjugación de mecanismos judiciales y extra judiciales de verdad y reparación,
deben a su vez tomar en cuenta no sólo las lecciones aprendidas de los mecanismos
mencionados, sino también rescatar la capacidad instalada en materia de investigación
de crímenes internacionales adelantada por la Dirección de Justicia Transicional y la
Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación, lo investigado
extrajudicialmente por el Centro Nacional de Memoria Histórica y también los logros
obtenidos en materia de reparación por la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, en adelante UARIV, y la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en adelante UAEGRTD.
Por otro lado, se destaca que el establecimiento de estos mecanismos transicionales
debe propender por una aplicación diferenciada, en aras de buscar la convivencia
armónica con jurisdicciones especiales, como la Jurisdicción Especial Indígena 13, así
como el respeto por los derechos colectivos de las comunidades Afrocolombianas –

Ley 975/05. “Ley de Justicia y Paz”, publicada en el Diario Oficial No. 45.980 del 25 de julio del año 2005. Por la cual se dictan
disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Reformada
por la Ley 1592/12.
10 Ley 1424/10. “Ley de Desmovilizados”, publicada en el Diario Oficial No. 47.937 del 29 de diciembre del año 2010. Por la cual
se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de
grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones.
11 Ley 1448/11. “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, publicada en el Diario Oficial 48096 del 10 junio del año 2011 y
reglamentada por el Decreto 1084/15. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
12 Ley 906/2004, publicada en el Diario Oficial No. 45658 del 1 de septiembre del año 2004.
13 La Constitución de 1991 otorga autonomía a los pueblos indígenas, para darse un sistema de gobierno propio con sus
autoridades tradicionales, establecer sus normas y ejercer la jurisdicción en su territorio.
9
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Negras, Palenqueras, Raizales14. La implementación de mecanismos de Justicia
Transicional, bajo ninguna forma, deberá ir en contravía del Derecho Propio.
Por otro lado, la SG/OEA reitera su profunda preocupación por las amenazas y
asesinatos que siguen produciéndose contra dirigentes, líderes, representantes y
víctimas en su lucha por sus derechos a la restitución de tierras y territorios, entendiendo
que la impunidad y falta de garantías de protección constituyen factores primigenios
para la repetición y la generación de nuevas y mayores afectaciones 15. Para esto, las
instituciones encargadas de dinamizar la Política Pública de Prevención y Protección
(incluyendo el Subcomité Técnico de Prevención, Protección y Garantías de No
Repetición16) deben garantizar que sus sesiones siempre cuenten con la participación
efectiva y veeduría de las víctimas, y sus acciones traducirse en medidas tangibles para
la mejora de las condiciones de seguridad de víctimas, dirigentes, líderes y
representantes en los territorios17. De igual manera, se debe tener en cuenta la
aplicación de los enfoques diferenciales, reconociendo las necesidades singulares de
protección de cada individuo o colectivo. Así mismo, la CIDH ha identificado la situación
de impunidad derivada de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al
DIH por parte de todos los actores del conflicto, y de los grupos armados
posdesmovilización, siendo esto un obstáculo para garantizar los derechos de las
víctimas.
Decidido y permanente apoyo internacional
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Por último, es necesario mencionar que el acompañamiento de la MAPP/OEA, desde el
año 2004, ha sido una realidad útil para la paz en Colombia gracias al apoyo
institucional, político, y financiero de países y agencias de cooperación; sin estos
recursos, no hubiese sido posible el funcionamiento ni el despliegue de las actividades

14 En el artículo 330 de la Constitución Política Colombiana se reconoce las instancias de autoridad y gobierno de las comunidades

y pueblos indígenas (institucionalidad indígena, la ley indígena, derecho mayor o ley de origen), aplicable también para las
comunidades negras y afrocolombianas de acuerdo a lo establecido por la Honorable Corte Constitucional en las sentencias T955/03 y C-030/08.
15 La desactivación de los factores de riesgo, para la protección de las víctimas y líderes reclamantes de tierras se encuentra
estrechamente ligado al avance de las investigaciones de los hechos que generan esta violencia. A este respecto, la CIDH aún
no ha obtenido por parte del Estado información consistente sobre las medidas adelantadas a fin de establecer como política,
la investigación como medida de prevención. La falta de investigación podría generar un efecto acumulativo del aumento
constante de beneficiarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP). En febrero de 2016 la CIDH emitió un comunicado de
prensa condenando las 54 muertes de defensores y defensoras reportadas en 2015, así como las amenazas y muertes más
recientes. El 16 de enero de 2016 fue asesinada la defensora y líder comunitaria Nelly Amaya y el 26 de enero de 2016, fue
asesinado Johan Alexis Vargas, líder afrodescendiente en Nariño, quien había informado a las autoridades sobre las amenazas
de muerte que venía recibiendo.
16 El Subcomité Técnico de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, tiene como objetivo diseñar una estrategia que
permita articular las acciones en materia de prevención (temprana, urgente y garantía de no repetición) con los planes de acción
territorial, a fin de enfrentar los factores de riesgo y su impacto sobre la comunidad.
17 Al igual que la SG/OEA, la CIDH también ha recibido información sobre graves situaciones de riesgo que han enfrentado
beneficiarios de los programas de protección y de medidas cautelares de la CIDH, entre los que se encuentran periodistas,
defensores de derechos humanos, miembros de comunidades afrodescendientes, entre otros. La CIDH condenó el asesinato
del líder afrodescendiente Gilmer Genaro García Ramírez, señalado en el presente informe, y del periodista Luis Peralta Cuéllar,
quienes contaban con esquema de protección estatal. Posteriormente, el Estado, informó que se habrían efectuado las capturas
de los cuatro presuntos autores materiales y del presunto autor intelectual vinculado al asesinato del señor García Ramírez.
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que ha exigido el Mandato. Por tanto, la SG/OEA reitera su gratitud a los donantes y
amigos de la MAPP/OEA, por el apoyo y acompañamiento que han proporcionado
durante estos once años, en especial a:
Argentina, Alemania, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados
Unidos de América, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Irlanda, Japón, Noruega,
México, Países Bajos, Perú, Portugal, República de Corea, Suecia, Suiza, Tailandia,
Turquía y la Unión Europea. De igual modo, la SG/OEA quisiera extender su
agradecimiento por el apoyo proporcionado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID), la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), la Agencia de Cooperación Alemana Internacional (GIZ), la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia (APC).

II.

Justicia Transicional

Monitoreo y acompañamiento a la implementación del Proceso de Justicia y Paz y de
otras herramientas de Justicia Transicional
Monitoreo judicial: a diez años de la expedición de la Ley de Justicia y Paz (Ley
975/05)18, la SG/OEA considera que esta herramienta, así como la jurisprudencia que
han sentado cortes y tribunales, ha constituido un importante mecanismo para la
consecución de la verdad, la justicia y la reparación encaminada a la construcción de
una paz firme y duradera. A pesar de los vacíos con los que cuenta la ley y que en su
mayoría fueron enmendados a través de la Ley 1592/12 19, el andamiaje institucional y
judicial ha servido para conocer el fenómeno y ha aportado significativamente a la
desarticulación de las estructuras militares de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), y a la visibilización de miles de víctimas. Además, este mecanismo también se ha
aplicado a cientos de guerrilleros desmovilizados.
A partir de la expedición de la Ley 1592/12 que reformó la Ley 975/05 y de la aplicación
de mecanismos investigativos basados en la construcción de patrones macro criminales
por parte de la Fiscalía General de la Nación, se ha dado un aumento exponencial en
la cantidad de sentencias proferidas a agosto del año 2015 por las distintas salas de
Justicia y Paz, que alcanzan un total de 34 sentencias20. Al respecto, se resalta que el
aporte más importante está dado en que estas sentencias incorporan patrones de macro
criminalidad y establecen un contexto histórico de cada una de las estructuras

La CIDH ha hecho comentarios sobre la eliminación del incidente de reparación en la Ley 1592/12. Principalmente en cuanto
a que con su aplicación desaparecen los incentivos en materia de reparación para la participación de las víctimas en dichos
procesos, ya que directamente podrían acudir a los mecanismos previstos en la Ley de Víctimas y obtener las reparaciones allí
establecidas. La Comisión también hizo notar que dicha ley impide que la Sala de Justicia y Paz pueda decretar medida de
reparación alguna distinta a la de incorporar en el contenido del fallo la versión de las víctimas sobre los daños padecidos.
19 Ley 1592/12, publicada en el Diario Oficial No. 48.633, reglamentada por el Decreto 3011/13. Por medio de la cual se introducen
modificaciones a la Ley 975/05 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios” y se dictan otras disposiciones.
20 Dato obtenido a partir del monitoreo de la MAPP /OEA.
18
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paramilitares y guerrilleras a partir de lo investigado por parte de la Dirección de Justicia
Transicional de la Fiscalía General de la Nación21.
Lo anterior, constituye un avance cualitativo que permitirá, a través de estas sentencias
macro criminales, que aquellos postulados22 que no fueron comandantes de estructuras,
puedan obtener sentencias rápidas a través de la figura conocida como “la terminación
anticipada”23. Posiblemente el gran reto de la Judicatura será adelantar los incidentes
excepcionales de reparación a víctimas con el fin de satisfacer el derecho a la verdad y
reparación integral de las mismas.24
La SG/OEA resalta el avance que durante la implementación de la Ley de Justicia y Paz
se ha logrado en la judicialización de los postulados de las guerrillas 25 a través de las
contextualizaciones e imputaciones a ex miembros de las FARC-EP, del Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG); sin embargo
llama la atención sobre las contextualizaciones referidas a los miembros del Ejército
Popular de Liberación (EPL) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en las que a
ocho (8) años de haber sido postulados, ningún ex miembro del ERP cuenta con
formulaciones de imputación que daría inicio formal a la investigación penal.
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En igual sentido, la SG/OEA manifiesta su preocupación por la persistente reducción de
fiscales e investigadores asignados a la Dirección de Justicia Transicional. Si bien ello
puede beneficiar la restructuración de la Fiscalía General de la Nación, el traslado de
muchos de estos profesionales a la Dirección de Análisis y Contexto y la asignación de
nuevos fiscales a casos de estructuras ilegales genera dilaciones no deseadas en los
procesos, circunstancia generadora de malestar en los postulados, en las víctimas y en
las comunidades afectadas26. La SG/OEA celebra la reapertura del despacho de Justicia
y Paz en el departamento del Chocó y reitera la necesidad de reabrir los despachos en
el Bajo Cauca, Urabá Antioqueño y en el departamento del Putumayo.

La CIDH informó que ha recibido información sobre la actuación de grupos armados ilegales surgidos después de la
desmovilización que son identificados (por estar relacionados o tener entre sus integrantes) como miembros que fueron
pertenecientes a grupos paramilitares que en varios casos continuarían actuando bajo el amparo o con la aquiescencia de
agentes estatales. La CIDH manifiesta su preocupación entre lo que el Estado describe como “bandas criminales emergentes”
y las antiguas autodefensas, por lo que ha advertido que el Estado mantiene deberes específicos de desarticulación de las
autodefensas que no participaron en desmovilizaciones colectivas.
22 Miembro de grupo armado al margen de la ley que ha decidido reincorporarse a la vida civil en el marco de la Ley 975/05 "Ley
de Justicia y Paz", garantizando los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación a cambio de un beneficio de pena
alternativa de entre 5 y 8 años por los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a dichos grupos.
23 La terminación anticipada es una figura a través de la cual uno o varios postulados puedan ser sentenciados después de la
imputación y sin cursar por otras audiencias, siempre y cuando los delitos por los que sea(n) juzgado(s) ya esté(n) descritas y
desarrolladas en una previa sentencia en contra de quien fungía como comandante a través de patrones macro criminales.
24 La CIDH hace notar que el Estado informó que dada la priorización de casos, ha habido un incremento de 28 sentencias que
implican la condena de 117 postulados, la documentación de 3.623 hechos contra 20.614 víctimas, el hallazgo de 4.519 fosas
y la exhumación de 5.817 cuerpos. El Estado indicó también que se habrían condenado 700 hechos de violencia de género,
lo cual implica a su vez, la condena de 33 postulados en esta materia.
25 En la actualidad se encuentran postulados a la Ley de Justicia y Paz más de 400 ex guerrilleros desmovilizados individuales
de las FARC-EP, ELN, EPL y ERP, así como 7 postulados desmovilizados colectivamente del Ejército Revolucionario
Guevarista (ERG).
26 Tal es el caso de comunidades como Luis Vero, en el municipio de Sardinata y Filogringo, en el municipio del El Tarra,
departamento de Norte de Santander.
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En informes anteriores se ha mencionado que la seguridad jurídica constituye un
elemento esencial y transversal de toda herramienta de Justicia Transicional, y en esta
oportunidad la SG/OEA está más convencida de la necesidad de seguir fortaleciendo la
aplicación de la Ley de Justicia y Paz, no sólo para que tenga un cierre exitoso, sino
principalmente para que pueda constituir la base de certidumbre que genere confianza
en el momento de aplicar las nuevas herramientas con las guerrillas. En este sentido, la
CIDH nota que durante la audiencia celebrada en el mes de marzo del año 2015 sobre
el seguimiento de la implementación de la Ley de Justicia y Paz, las organizaciones
sociales manifestaron que en cuanto a verdad, justicia y reparación se ha alcanzado
muy poco y existe un déficit alto en relación a la participación de las víctimas, así como
un retraso en los procedimientos previstos en la ley. Asimismo, consideraron que se
carece de un plan por parte del Estado para solucionar esta situación.
Monitoreo al acceso de las víctimas a estos mecanismos: A la SG/OEA le preocupa el
desconocimiento generalizado de las reformas a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975/05)
por parte de las víctimas. Tras más de tres (3) años de la reforma (Ley 1592/12), no se
han adelantado acciones de sensibilización masiva para el medio millón (500.000) de
víctimas que han apostado y decidido constituirse como parte en este proceso.
Adicionalmente, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA ha observado que aquellas
víctimas que tienen algún grado de conocimiento de la mencionada reforma, consideran
que se han menoscabado sus derechos, por ejemplo, a participar en las audiencias
judiciales. De igual forma, a pesar del despliegue logístico para atender a las víctimas
de procesos priorizados, se han dejado de lado miles de víctimas que participaban
activamente en los procesos judiciales, quienes se ven sorprendidas y frustradas al ver
que sus casos no fueron contemplados en los incidentes de reparación 27.
En informes anteriores se ha valorado de forma positiva los esfuerzos de la Fiscalía
General de la Nación por recabar información de delitos basados en género, que ha
llevado a un avance en el registro de víctimas, sin embargo, el sub-registro sigue siendo
evidente principalmente porque existe temor por parte de las víctimas a represalias y

27

Bajo este contexto, la CIDH ha venido dando seguimiento a las reformas legales y constitucionales que se han implementado.
En el mes de marzo del año 2015 se celebró una audiencia sobre lo que representantes de la sociedad civil presentaron como
retrocesos en la legislación sobre justicia penal militar en Colombia en la que se continuó recibiendo información respecto a
iniciativas legislativas que buscarían ampliar el alcance de la justicia penal militar y policial. Las organizaciones mantuvieron su
preocupación sobre el entonces proyecto de ley de restructuración de la justicia penal militar y policial, hoy vigente - Acto
Legislativo (AL) 01 de 2015. En la audiencia sostenida en octubre de 2015 sobre derechos humanos y reformas legales sobre
fuerzas de seguridad en Colombia, los solicitantes reiteraron sus preocupaciones sobre dicho AL y la Ley 1765/15 por la cual
se reestructura la Justicia Penal Militar y Policial. Indicaron que el AL excluye al derecho internacional de los derechos humanos
como marco normativo aplicable en el juzgamiento de crímenes cometidos en el conflicto armado; impone reglas que
desconocen la autonomía e independencia judicial; y viola el derecho a la igualdad ante la ley al otorgar un trato diferenciado
a los miembros de las Fuerza Pública. Al respecto, la CIDH recuerda que muchas de las situaciones a ser reguladas por este
AL, como por ejemplo, operativos militares que involucren a la población civil, a pesar de que sucedan en el contexto del
conflicto, pueden requerir de la aplicación simultánea del derecho internacional de los derechos humanos además del DIH. El
Estado, por su parte, informó que esta reforma “ha sido impulsada bajo el conocimiento y respeto de la coexistencia de los
marcos jurídicos aplicables del derecho internacional de los derechos humanos y del DIH y el Gobierno comparte la postura
internacional respecto de que estos marcos normativos tiene un núcleo común de derechos no suspendibles en ningún
momento, puesto que persiguen la misma finalidad de proteger la integridad física y la dignidad del ser humano, con la única
diferencia que el DIH solo se aplica en situaciones de conflicto armado, por ser una ley especial”.
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señalamientos por denunciar hechos de violencias de género en municipios como
Samaniego (Nariño), así como en la región del Catatumbo 28 en el departamento de
Norte de Santander. En tal sentido, la SG/OEA considera que en este aspecto es
fundamental adelantar acciones concretas, que permitan crear entornos confiables a fin
de preservar la intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad de la víctima.
De igual forma, se debe garantizar que durante el proceso la víctima no será
discriminada en razón de su pasado, comportamiento, identidad y expresión de género
u orientación sexual así como garantizar el derecho a “no ser confrontadas con el
agresor, a no ser sometidas a pruebas repetitivas y a solicitar a las autoridades judiciales
que se abstengan de ordenar la práctica de pruebas o excluyan las ya practicadas que
conlleven una intromisión innecesaria o desproporcionada de su derecho a la
intimidad”29.
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La SG/OEA recomienda que en las versiones libres adelantadas en el marco de la Ley
de Justicia y Paz, de manera anticipada a los encuentros, se verifique el conocimiento
de los hechos victimizantes por parte de los postulados, esto debido a que en la versión
libre del postulado Salvatore Mancuso organizada por la Fiscalía General de la Nación
y realizada en el mes de marzo del año 2015, con la participación de alrededor de
treinta (30) víctimas de violencia sexual del departamento del Magdalena, éstas fueron
re-victimizadas al trasladarlas al lugar de la versión libre y no haber sido satisfechas en
sus pretensiones de verdad, pues el postulado manifestó desconocer específicamente los
hechos. En ese sentido, la SG/OEA alienta al Estado colombiano a definir criterios con
enfoque de igualdad de género y de derechos de las mujeres para la participación de
víctimas de violencia sexual en el marco de las mencionadas audiencias. Asimismo, se
recomienda establecer mecanismos para que hombres víctimas de violencia sexual
puedan acceder a los procesos de Justicia y Paz, lo que involucraría estrategias de
difusión y promoción de la ley con grupos poblacionales de especial interés como ex combatientes, en aras de garantizar la reparación integral a todos los afectados por este
hecho. Estos mecanismos deben atender las barreras socio-culturales que limitan el
acceso a la reparación integral a esta población.
Por otro lado, se ha identificado que más allá de la intención de las víctimas por acudir
a las versiones libres y diligencias judiciales, éstas no tienen un acompañamiento
psicológico y jurídico.
Monitoreo carcelario: En cuanto a las condiciones especiales de reclusión en el marco
de la Ley de Justicia y Paz, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA ha llevado a cabo más
de 300 visitas de monitoreo a diferentes centros carcelarios. Adicionalmente, adelanta
junto con la Escuela Penitenciaria, la estructuración de un módulo académico sobre
Justicia Transicional y Paz, dirigido a futuros guardias carcelarios con el fin de

28 Esta región en Colombia se ubica en el nordeste del departamento de Norte de Santander y está conformada por 11 municipios:
29

Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.
Ley 1719/14, publicada en el Diario Oficial No. 49.186 del 18 de junio de 2014. Por la cual se modifican algunos artículos de
las Leyes 599/00, 906/04 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en
especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones.
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sensibilizarlos sobre cuestiones referidas a la resocialización y condiciones especiales de
reclusión pactadas a través de acuerdos de paz.
En cuanto a la resocialización dentro de los pabellones, la SG/OEA valora positivamente
el avance realizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho a través de los módulos
de resocialización especial para postulados en distintas cárceles del país y destaca la
favorable acogida que tiene la atención psicológica en el Patio Central de Barranquilla
(Atlántico). Al respecto, se recomienda que esta iniciativa pueda articularse de forma
más efectiva -desde lo temático- con la ruta de reintegración establecida por la Agencia
Colombiana para la Reintegración, en adelante ACR.
Continúa siendo motivo de preocupación que la oferta de capacitaciones para los
internos no esté completamente enfocada en potenciales oficios una vez recuperen la
libertad, más allá de los programas educativos, es importante tomar en cuenta la
empleabilidad como un factor reintegrador. Por otro lado, los servicios de salud
continúan siendo precarios y el anuncio de liquidación de la empresa prestadora de
salud en cárceles (CAPRECOM)30 puede generar un vacío más grande en la atención,
razón por la cual se recomienda tomar las medidas necesarias para que los internos
enfermos puedan ser atendidos efectivamente.
También es motivo de preocupación para la SG/OEA que a seis (6) meses del traslado
gradual de ex guerrilleros postulados desde la Cárcel de Chiquinquirá (Boyacá) a
diferentes centros carcelarios de Justicia y Paz, no se haya cumplido completamente con
los criterios de arraigo procesal y éstos hayan sido trasladados a cárceles que se
encuentran aún más alejadas que antes de los despachos judiciales que conocen sus
casos. Sobre el particular, preocupa a la SG/OEA que después de varios meses de haber
sido trasladados a la cárcel de Itagüí, 19 de los 23 internos no cuenten con una celda
donde pernoctar y deban dormir a la intemperie; resulta preocupante también el
incremento de problemas de convivencia en la Cárcel Modelo de Bucaramanga
(Santander) debido al hacinamiento causado a partir de la llegada de postulados desde
Chiquinquirá y, en igual sentido, el atraso de las obras de infraestructura en el centro
penitenciario de El Espinal (Tolima)31.
Seguimiento/acompañamiento al retorno y proceso de socialización y reintegración de
los ex miembros de los grupos armados ilegales que queden en libertad: Como se
expresó en el Vigésimo Informe Semestral, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA
adelanta un monitoreo integral a la salida en libertad de postulados a Justicia y Paz. En

30
31

Caja de Previsión Social y Comunicaciones.
La CIDH está preocupada por las condiciones de detención que ofrecen las cárceles colombianas, en similar sentido a lo
identificado por la SG/OEA a través de la MAPP/OEA de su monitoreo carcelario, además de la situación de hacinamiento,
superpoblación, la falta de servicios de salud, educación y necesidades básicas. Al respecto, y con ocasión de los hallazgos de
la Fiscalía General de la Nación sobre la presunta desaparición y descuartizamiento de al menos 100 personas entre los años
1999 y 2001 en la cárcel La Modelo, la Comisión indicó que el Estado debe, como medidas fundamentales, garantizar y
mantener la seguridad interna de los centros penales y controlar el ingreso de armas y de sustancias ilícitas, así como la
circulación de dinero dentro de las cárceles; además, debe buscar mecanismos para reducir el hacinamiento y la superpoblación
en las cárceles.
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dicho marco se han priorizado 9 zonas de especial observancia32 tomando en cuenta
las dinámicas de reintegración, judiciales, orden público, seguridad personal,
convivencia, reconciliación y carcelarias. Es así como se ha prestado especial interés a
aquellos lugares donde eventualmente confluye el retorno de postulados y eventuales
retornos de guerrilleros en el posconflicto. Estas zonas deberán ser atendidas
especialmente desde un componente de seguridad pero también a través de acciones
estatales integrales que promuevan la convivencia pacífica y la reconciliación. Para la
CIDH, las organizaciones consideran que el Estado debe generar políticas públicas de
contención, en las cinco zonas (Medellín, Córdoba y Bajo Cauca, Urabá, Magdalena
Medio y Cesar) identificadas como aquellas donde regresaría la mayor parte de quienes
recuperen su libertad. Asimismo, les preocupa las garantías de no repetición, al
considerar que la Fiscalía General de la Nación no se habría encargado de desmantelar
las estructuras económicas que sustentaron al paramilitarismo.
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En estas labores, se ha identificado que es en los territorios donde se deben afrontar las
dinámicas que conllevan la salida en libertad de los postulados, razón por la que se
apoyó la creación y consolidación de espacios regionales en los departamentos de
Antioquia, Santander y Cesar, así como espacios en los municipios de Aguachica
(Cesar), Barrancabermeja (Santander), Barranquilla (Atlántico) y Santa Marta
(Magdalena). En este sentido, se resalta la iniciativa de la Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior de promover, desde la institucionalidad, la
consolidación de Comités de Prevención que aborden la dinámica de las salidas
integralmente, con una perspectiva regional. Para ello, la SG/OEA a través de la
MAPP/OEA colaborará a través de la priorización de zonas y el acompañamiento de
estos espacios que ya fueron realizados en el mes agosto del año 2015 en los
departamentos de Magdalena y Cesar y que cuentan con hojas de ruta establecidas.
La SG/OEA a través de la MAPP/OEA ha venido acompañando a la Mesa Nacional de
Garantías para defensores de Derechos Humanos, líderes sociales y comunales 33, con
el fin de establecer una ruta de acción que lleve a la protección efectiva de esta población
que trabaja en temas de Justicia y Paz, denunciando hechos no confesados por los
postulados, así como coadyuvando en las confesiones de postulados que involucraron
a terceras personas. LA SG/OEA resalta que el nivel de riesgo de estos defensores se
incrementará, así como de funcionarios judiciales, procuradores, defensores privados y
funcionarios de entidades de gobierno, en la medida que se avance en el proceso de
judicialización 34.

Magdalena Medio, Magdalena Centro, Urabá-Bajo Atrato, Sur de Córdoba-Bajo Cauca, Sur del Cesar, Centro del Cesar, Meta,
Valle de Aburrá, Chocó. También se priorizaron municipios bajo la modalidad de especial observancia: Cúcuta, Villa del Rosario,
Puerto Santander, Barranquilla, Santa Marta, Fundación, Zona Bananera y Tumaco.
33 La Mesa se realiza en el marco del Proceso Nacional de Garantías para la labor de las defensoras y defensores de derechos
humanos, líderes sociales y comunales, que surge en el mes abril del año 2009, como un acuerdo entre las instituciones del
Estado y las organizaciones defensoras de derechos humanos, con el acompañamiento de la comunidad internacional, cuya
finalidad es avanzar en el análisis de la situación de derechos humanos y el compromiso de adelantar acciones en prevención,
protección e investigación.
34 La CIDH ha continuado recibiendo información sobre la persistencia de asesinatos, amenazas y hostigamientos en contra de
defensoras y defensores de derechos humanos, quienes continuarían siendo objeto de agresiones que tendrían por finalidad
32
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Al 31 de agosto del año 2015, 54 postulados recuperaron la libertad, de los cuales 52
se encuentran inscritos en el Programa Especial de Reintegración para postulados a
Justicia y Paz, adelantados por la ACR. Otros 34 postulados recuperaron judicialmente
la libertad pero están a la espera de la acumulación de procesos o de una notificación
judicial ordinaria para así hacer efectiva su libertad. Al respecto, la SG/OEA llama la
atención sobre el desconocimiento del mecanismo de la sustitución de la medida de
aseguramiento35 por parte de muchos funcionarios judiciales (ordinarios) encargados de
remitir los procesos que conoce la justicia ordinaria a la jurisdicción penal especial de
Justicia y Paz. Frente a esto, las instituciones con funciones en Justicia y Paz en el
departamento de Atlántico con apoyo de la MAPP/OEA han adelantado acciones para
superar esta dificultad, mediante un proceso de sensibilización a los funcionarios
judiciales de la jurisdicción ordinaria, al identificarse que de las 17 libertades otorgadas
a agosto del año 2015, ninguna pudo ser efectiva debido a retrasos en el proceso de
acumulación.
La SG/OEA, recomienda que el Comité Técnico de Evaluación de Medidas Carcelarias
en Justicia y Paz sea el encargado de asignar a los ocupantes de las celdas desocupadas
por postulados que recuperan la libertad, teniendo en cuenta criterios de arraigo
procesal y perfil del interno, a fin de evitar –entre otros efectos no deseados- la venta de
celdas por parte de los mismos reclusos.
En materia de Reintegración de quienes ya recuperaron efectivamente la libertad, cabe
destacar y valorar positivamente la labor desempeñada por el grupo de Justicia y Paz
de la ACR, quienes a través de los psicólogos asignados, realizan una labor de
estabilización de los participantes destacándose la terminación de esta fase por parte de
dos (2) postulados. Se resalta que el seguimiento realizado por los reintegradores es un
instrumento efectivo de anclaje a la legalidad y constituye un pilar fundamental para la
no repetición.
La SG/OEA rechaza el atentado contra un reintegrador especial de Justicia y Paz en la
ciudad de Itagüí (Antioquia), el día 6 de julio del año 2015, así como el homicidio de
José de Jesús Pérez, alias “Sancocho”, quien fue el comandante militar del Bloque
Calima de las AUC, perpetrado el día 6 de junio del año 2015, a los pocos días de
haber recuperado su libertad. La seguridad jurídica debe estar estrechamente vinculada
a la seguridad personal de todos los actores que intervienen en el proceso, siendo el
nivel de su concreción motivo de preocupación constante para esta Misión.

acallar sus denuncias relacionadas principalmente con violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto
armado. La falta de avances sustanciales en cuanto al esclarecimiento, investigación y sanción de los responsables de
violaciones de derechos humanos perpetradas en contra de defensoras y defensores, constituyen un obstáculo para el libre
ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. En el 72% de los casos de agresiones documentadas entre enero y
junio de 2015, los grupos paramilitares han sido identificados como presuntos responsables; el 22% corresponde a
desconocidos y el 5% a agentes estatales. Los grupos paramilitares incluyen a las “Águilas Negras”, quienes habrían
amenazado a 167 personas defensoras entre enero y junio de 2015; los “Rastrojos” a 47; los “Urabeños” (también conocidos
como “El Clan Úsuga”) a nueve; y otros grupos a 59 personas defensoras.
35 Mecanismo a través del cual el postulado que cumpla con requisitos objetivos y subjetivos establecidos en la Ley 1592/12 y
Decreto 3011/13 pueden solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento por una medida no privativa de la libertad.
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La situación de riesgo de los postulados, una vez recuperen la libertad, resulta inminente
en la medida que confesaron hechos que involucraron terceras personas, pusieron en
evidencia conexiones entre grupos armados ilegales y la clase política, miembros de la
Fuerza Pública y empresarios privados. Por ello, la SG/OEA insta a acelerar los
mecanismos que puedan brindar una ruta diferenciada de protección a los postulados,
que también debe constituirse en un aporte a la no repetición, teniendo en cuenta que
el postulado al verse protegido por esquemas estatales no recurrirá eventualmente a
potenciales esquemas de auto-protección que puedan generarle más riesgo a él o las
comunidades.
La SG destaca la iniciativa liderada por la ACR tendiente a emitir un decreto que
establezca medidas rápidas y pertinentes de protección a aquellos postulados que
requieran medidas especiales debido a un riesgo inminente. Si bien este decreto se
encuentra en trámite al cierre del presente informe, los buenos oficios de la ACR
propician que la Unidad Nacional de Protección [UNP] brinde seguridad a catorce (14)
postulados cuyo nivel de riesgo fue catalogado como “extraordinario”, tras la
evaluación de riesgo correspondiente36.
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Una problemática que aqueja a los postulados que recuperaron la libertad es el nivel
de acceso al mercado laboral. Las condiciones para obtener empleos formales son
impactadas negativamente por el fenómeno de la estigmatización, así como por la
dinámica del proceso de Justicia y Paz, que obliga a los postulados a participar en
audiencias que en numerosas ocasiones se extienden por semanas, lo que impide
obtener o mantener relaciones laborales debido a ausencias prolongadas. En otros
casos, los lugares de retorno de los postulados no coinciden con las sedes judiciales,
razón por la cual deben trasladarse a dichas ciudades con los riesgos y costos que esto
implica, razón por la cual se ha venido recomendando el uso de herramientas
tecnológicas para garantizar la presencia de los postulados en cada una de las
audiencias a las que son citados.
La SG/OEA a través de la MAPP/OEA ha venido adelantando un proceso de análisis y
diagnóstico para el alistamiento territorial con miras al retorno de los postulados; para
ello se priorizó inicialmente la región del Magdalena Medio, epicentro del accionar
delictivo de las extintas Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y Autodefensas
Campesinas del Magdalena Medio. A pesar de ser zonas que son vistas como seguras
y aptas para la convivencia por los mismos postulados, muchas víctimas no han tenido
el acompañamiento psicológico oportuno que les permita afrontar la llegada de sus
victimarios, hecho que ha generado no sólo problemas de convivencia en los territorios
sino escenarios en donde las víctimas se sienten re-victimizadas. Al respecto, se llama la
atención sobre potenciales polarizaciones de la población a raíz de la salida de los ex
jefes de las autodefensas y su retorno a las zonas donde operaban, especialmente en el
departamento de Meta, en la región del Sur del departamento de Cesar, el

36

Monitoreo en el marco del procedimiento penal especial de justicia y paz (Ley 975/05).
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departamento de Córdoba y en el norte de Urabá Antioqueño y el municipio de Tumaco,
Nariño.
Monitoreo y acompañamiento de procesos de sometimiento a la justicia de miembros
de grupos ilegales: La MAPP/OEA tiene la función de acompañar y monitorear
eventuales procesos de sometimiento a la justicia de organizaciones criminales. En ese
sentido, la Misión ha venido trabajando conjuntamente con la Dirección Especializada
de Lucha contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación, con la que
se han explorado posibilidades y escenarios de sometimiento de este tipo de
organizaciones que hoy delinquen en Colombia.
El esquema de sometimiento a la justicia debe brindar a quien se somete, certidumbre
y estabilidad jurídica, convirtiéndose en una opción legítima, efectiva y eficaz para las
organizaciones criminales que operan en el país. Si bien se entiende que el sometimiento
difiere de un proceso de desmovilización, constituye un mecanismo para la pacificación
de los territorios. Al respecto, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA ha venido
acompañando el debate de la reforma al Código de Procedimiento Penal 37 que
eventualmente permitiría la negociación colectiva para el sometimiento a la justicia y la
posibilidad de avanzar en imputaciones colectivas haciendo más ágil el proceso.
Desde los primeros meses del año 2015, la MAPP/OEA acompaña el proceso de
sometimiento parcial de miembros (entre 18 a 35 años de edad) de la organización
denominada “Alianza Paz del Valle” (APV) que entregaron las armas y se sometieron a
la justicia en el municipio de Rol dañillo (Valle del Cauca), el día 11 de febrero de
201538. Estas personas tenían la expectativa de acceder a la educación al interior del
centro carcelario, sin embargo los sometidos no han podido iniciar estudios básicos
debido a que por normas carcelarias, sólo los condenados tienen el derecho a estudiar.
Estas barreras jurídicas se pueden constituir en una pérdida de confianza en el Estado
colombiano, desmotivando no solo a los demás miembros de la APV sino a otros grupos
armados ilegales. La discrepancia entre las expectativas y la realidad causa frustración
entre los sometidos e indica dos puntos a observar para el futuro: el derecho a una
defensa informada y efectiva desde el inicio; y a que cualquier compromiso realizado
deberá ser documentado con precisión para evitar el surgimiento de falsas expectativas.

37
38

Ley 906/04, publicada en el Diario Oficial No. 45658 del 1 de septiembre del año 2004.
De acuerdo con la información otorgada por su comandante Gustavo Palomino alias “Camilo”, después de verificar el
cumplimiento de los acuerdos llegados con la Fiscalía General de la Nación, entregaría al restante del grupo que asciende a
70 miembros.
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III. Monitoreo y acompañamiento a la reparación integral a las víctimas
Participación de las víctimas y reparación integral, en su dimensión colectiva y social
Con la terminación del plazo establecido por la Ley 1448/1139 para la presentación de
declaraciones ante el Ministerio Público e inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV)
de la totalidad de personas que han sido víctimas en el marco del conflicto armado por
hechos acaecidos antes del 10 de junio de 2011, la UARIV, la Procuraduría General de
la Nación y el Senado de la República han desarrollado avances significativos por lograr
la extensión del referido plazo40.
Por su lado, la Procuraduría General de la Nación presentó ante el Senado de la
República de Colombia el Proyecto Ley No. 140/14, el cual solicita la prórroga por un
año para ampliar el plazo para la presentación de declaraciones e inclusión de víctimas
en el RUV de personas que hayan sido víctimas en el marco del conflicto armado interno
antes del 10 de junio del año 2011. Posteriormente, la Mesa Directiva de la Comisión
Primera del Senado de la República, decidió acumular los Proyectos Ley 140 y 157 del
año 2014, teniendo en cuenta que el objeto principal es el mismo. Para el período que
se informa se encuentra aprobado este proyecto ley en primer debate y publicada la
ponencia del segundo debate.
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Pese a estos valiosos esfuerzos del Estado colombiano, la SG/OEA continúa constatando
- a través de las oficinas regionales de la MAPP/OEA - el desconocimiento por parte de
las víctimas de los plazos establecidos por la Ley 1448/11 para la presentación de
declaraciones. Adicionalmente, se evidencia la poca divulgación de los contenidos del
Proyecto de Ley No. 157 del año 2014 en materia de declaraciones, RUV y otras
disposiciones, así como la deficiente e inoportuna información del proceso y períodos
de los debates de este proyecto en el Senado de la República de Colombia. De igual
manera, es claro el desconocimiento frente a la extensión de los plazos otorgados para
las declaraciones de víctimas en el exterior y miembros de las Fuerzas Militares.
Adicionalmente, resulta de la mayor importancia prestar atención a los procesos de
comunicación, acompañamiento y seguimiento personalizado a mujeres que no han
declarado por hechos que afectan la integridad sexual, y los casos de niños, niñas y
adolescentes víctimas de reclutamiento forzado. Estos casos requieren reforzar la
confianza con las comunidades por parte de las instituciones del Estado colombiano,
haciendo énfasis en el relacionamiento con las familias y las víctimas directamente
afectadas41.

Artículo 155. Solicitud de registro de las víctimas: las víctimas deberán presentar una declaración ante el Ministerio Público en
un término de cuatro (4) años contados a partir de la promulgación de la presente ley para quienes hayan sido victimizadas con
anterioridad a ese momento, y de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia del hecho respecto de quienes lo sean con
posterioridad a la vigencia de la ley.
40 En cuanto a la reparación, la CIDH señaló que el Estado colombiano informó que para junio de 2015 se habían reconocido
7.438.023 víctimas.
41 A pesar de las medidas que el Estado ha ido adoptando en los últimos años, la CIDH ha identificado que entre los desafíos que
enfrentarían las víctimas frente a la política de reparaciones se ha reportado la necesidad de: (i) una respuesta rápida y efectiva
a sus demandas; (ii) una adecuada vivienda para los beneficiarios de sentencia de restitución para realizar el retorno; y (iii)
39
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De lograrse la aprobación del Proyecto Ley 157/14, acumulado con el Proyecto de Ley
No. 140/14, la SG/OEA espera que todas las modificaciones que fortalezcan a la
política pública de reparación integral a víctimas sean aplicables a los miembros,
comunidades y grupos étnicos, aspecto que debería consolidarse en los acuerdos que
se logren en materia de víctimas en los procesos de negociaciones que adelanta el
Gobierno nacional con las FARC-EP y el ELN. Adicionalmente se considera de relevancia
que el Gobierno colombiano considere que al aumentar significativamente el número
de víctimas, se realice un ajuste congruente en el presupuesto del Plan de Desarrollo que
garantice el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la asistencia, atención,
reparación, restitución y garantías de no repetición, estipuladas en la Ley 1448/11,
durante el período de vigencia42.
La SG/OEA resalta los avances del Gobierno colombiano respecto a la identificación de
303 sujetos de reparación colectiva, la formulación de los 91 planes de reparación y el
avance en la implementación de 72 de estos 43. Adicionalmente, destaca el trabajo
desarrollado por la UARIV en relación con el fortalecimiento de la confianza a través de
la identificación del daño, formulación y aprobación de Planes Integrales de Reparación
Colectiva (PIRC) con sujetos colectivos de las organizaciones sociales y políticas
nacionales, como sindicalistas, periodistas, Instituto Popular de Capacitación (IPC), Red
de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y Contra la Guerra (Redepaz), Asociación Nacional
de Usuarios Campesinos (ANUC) y Organismos de Acción Comunal y Asociación de
concejales y diputados.
La SG/OEA a través de la MAPP/OEA ha identificado grandes retos frente a la
formulación e implementación de los citados Planes de Reparación Colectiva. Uno de
estos es superar la dilación y lentitud en la valoración de las declaraciones realizadas
por los sujetos de reparación colectiva por demanda44. En el período objeto de este
informe los avances continúan siendo incipientes, en especial en los casos de reparación
colectiva de grupos y comunidades étnicas. Por otro lado, se considera que si bien la
UARIV ha desarrollado un trabajo importante para fortalecer la confianza con los sujetos
de reparación colectiva, preocupa el déficit en la generación de confianza en los casos
comunitarios, principalmente en los momentos previos al establecimiento o desarrollo

mejor coordinación entre las instituciones. Asimismo, preocupa la falta de una política efectiva de prevención dirigida a
sancionar a los responsables de despojos de tierras y desmontar sus organizaciones, lo cual incide en la cantidad de solicitudes
de restitución de tierras presentadas hasta enero de 2015 (72.000) en relación con las que tenía proyectadas el Gobierno para
este decenio (360.000). Al respecto, se ha reportado que las reparaciones otorgadas por la UARIV y las más de 900 sentencias
de restitución proferidas han enfrentado obstáculos serios para lograr una reparación transformadora y que aun cuando los
jueces y magistrados han intentado acompañar las medidas de restitución y formalización con órdenes tendientes a asegurar
el acceso de las víctimas a derechos sociales, su cumplimiento ha sido lento y complejo.
42 La Ley 1448/11 tiene una vigencia de diez (10) años, es decir hasta el año 2021.
43 Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas, Subdirección de Reparación Colectiva, septiembre 2015.
Disponible en: www.unidadvictimas.gov.co.
44 De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1448 /11y el Decreto 1084/15 el proceso de registro de sujetos de reparación colectiva
puede seguir dos vías, a saber: en la modalidad por oferta, la Unidad para las Víctimas identificará los sujetos colectivos
victimizados a quienes se les expresará la voluntad del Estado para que participen del Programa de Reparación Colectiva y,
en caso que se acepte la invitación, coadyuvará en las solicitudes de registro. En la modalidad por demanda, los sujetos de
reparación colectiva no incluidos en la oferta del Estado realizarán el procedimiento de registro ante el Ministerio Público.
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de cualquier tipo de acción tendiente a avanzar en la ruta de reparación colectiva. En
las zonas de conflicto, territorios étnicos y poblaciones campesinas de extrema pobreza,
representa un mayor reto generar disposición en las comunidades para adelantar este
tipo de procesos. Es así como la SG/OEA considera importante dimensionar los
contenidos y alcances de todas las medidas, especialmente bajo un enfoque
transformador, dejando capacidad instalada en la articulación de las autoridades del
nivel territorial para la implementación de los Planes de Reparación y del proceso de
restitución de tierras en los territorios45.
Adicionalmente, se requiere difundir de manera amplia, suficiente y sencilla el Plan de
Reparación Colectiva al interior de todos los miembros del sujeto colectivo 46 y el
empoderamiento real de los Comités de Impulso. En este aspecto, cobra relevancia
superar las tensiones nación- territorio por cuenta de la inacción de las entidades
territoriales, y en general de las que integran el Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a Víctimas del Conflicto (SNARIV) al momento de garantizar la
inclusión y eficiente implementación de los Planes de Reparación Colectiva en los
territorios.

452

En los casos de sujetos colectivos de las organizaciones sociales y políticas nacionales,
es evidente la voluntad de trabajo del grupo de casos nacionales de la UARIV para
avanzar en la reparación a los sujetos sociales y políticos, sin embargo, las
organizaciones perciben debilidades en el cumplimiento del Plan, principalmente
porque sus demandas pueden llegar a desbordar las responsabilidades y capacidades
de la UARIV. Así por ejemplo, el IPC presentó un “Balance crítico en cuanto al enfoque,
contenidos y formas adoptadas por la UARIV, para llevar adelante el proceso y cumplir
con el deber y la responsabilidad política que el Estado tiene”47. Dichas demandas tienen
un enfoque que requieren condiciones políticas y estructurales del Estado, que van más
allá de los eventos violentos y el daño directamente sufrido por cada organización.
Asimismo ANUC y Redepaz, amplían sus peticiones hacia un replanteamiento del
significado: goce efectivo al derecho a la tierra del campesinado colombiano y a un
empoderamiento político de los defensores de derechos humanos. Ante esta situación,
la SG/OEA advierte hacer una revisión técnica y política de estos procesos antes de
seguir avanzando, para evitar una complejidad política difícil de solucionar con el IPC y
otros sujetos de casos nacionales que se pronuncien en contra de los procesos y
enfoques de la reparación colectiva. Adicionalmente, es importante fortalecer la
participación de estos sujetos no solo desde el nivel nacional sino también desde los
territorios.

Se debe hacer énfasis en los territorios donde se implementa la Estrategia Focalizada de Reparación Integral.
Sujetos colectivos, grupos, organizaciones sociales y políticas que también se incluyen en este párrafo: Narrar para vivir. (800
mujeres de 15 municipios de Montes de María). Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia
(ANMUCIC). (114 mujeres y sus familias, en el Zulia, Santander, y a nivel nacional). Organización Femenina Popular. (1.600
mujeres en siete municipios del Magdalena Medio, Liga de Mujeres Desplazadas. 250 mujeres en cuatro municipios de Bolívar).
Fedecomunal. Cúcuta. Asociación del Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC). (Varios municipios en la región del
Carare).
47 Carta del IPC a la doctora Paula Gaviria, Directora de la UARIV. Asunto: Balance critico al caso IPC como sujeto de reparación
Colectiva. Medellín, 8 de Octubre del 2015. Copia enviada a MAPP/OEA.
45
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En relación a la participación de las víctimas en los espacios establecidos por la Ley
1448/11, la SG/OEA registra la instalación de 990 mesas municipales, de las cuales 16
son mesas locales de Bogotá, 33 mesas departamentales, incluyendo Bogotá D.C y la
instalación de la Mesa Nacional de Participación, integrada por 44 líderes-victimas a
nivel nacional, para un total, de 1.023 mesas48 en todo el país, destacando la
representatividad en cargos de dirección de víctimas de enfoques diferenciales. Para las
organizaciones sociales y de víctimas, el proceso de consolidación del mecanismo de
participación fue representativo y valioso; sin embargo, el desafío que impera es que se
cumplan exitosamente las funciones orientadas a continuar con el debate y debida
exigencia de la implementación del Protocolo de Participación Efectiva (con énfasis en
la Resolución 082849 del año 2014 y el protocolo diferenciado de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes). Para la SG/OEA aún existen retos en materia de participación
efectiva de las víctimas, tanto en su auto-organización y empoderamiento, como
también en su nivel de incidencia en las políticas públicas para las víctimas del conflicto
armado.
En el marco electoral del año 2015 y de renovación de autoridades departamentales y
municipales, de principios del año, la SG/OEA llama la atención para que el Estado
Colombiano garantice el apoyo a las mesas de participación, logrando así el ajuste a
los Planes de Acción Territorial (PAT) y que sean tenidos en cuenta en la planificación de
las nuevas autoridades locales electas en octubre del año 2015. Asimismo, las víctimas
de zonas más vulnerables siguen persistiendo en la falta de una adecuada
representatividad en las mesas de participación, alegando falta de información
oportuna, débil fortalecimiento de las organizaciones de base y falta de presupuesto
para trasladar las demandas que les aquejan en sus regiones. La SG/OEA insta al
Gobierno a incidir en las autoridades locales para que asignen partidas presupuestarias
específicas a las mesas departamentales y municipales de víctimas, y de esta manera se
faciliten sus gestiones y propendan su empoderamiento y nivel de incidencia.
Medidas de protección para dirigentes, líderes y representantes de víctimas
Si bien la Ley 1448/11 (Artículo 31) y el Decreto 1066 del 26 de mayo de 2015 50 acerca
de las medidas de protección para víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, las medidas otorgadas no han sido
suficientes para garantizar el libre ejercicio de los derechos de las víctimas a la
reparación colectiva, restitución de tierras y la participación efectiva, habida cuenta de

Reporte UARIV y Defensoría del Pueblo, corte junio del 2015.
Resolución de la UARIV del 26 de diciembre del 2014 por la cual se modifica la Resolución 0388 de mayo del 2013, la 0588 de
junio del 2013 y la 01448 de diciembre del 2013.
50 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, que en sus páginas 124 a 167 Capitulo 2, Artículos 2.4.1.2.1
A 2.4.3.13, compila y adiciona el Decreto 4912 de 2011 y el decreto modificatorio, 1225/2012, en relación con las medidas de
protección otorgadas a víctimas de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario,
incluyendo dirigentes, de organizaciones población desplazada o reclamantes de tierras; Dirigentes, representantes o activistas
de organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales o campesinas; Dirigentes,
Representantes o miembros de grupos étnicos, entre otros, que en virtud de su condición o cargo tengan un riesgo
extraordinario o extremo.
48
49
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los continuas amenazas y afectaciones sobre la vida, libertad e integridad de dirigentes,
lideres, representantes de organizaciones de población desplazada o reclamantes de
tierras en el marco de procesos administrativos y judiciales de reparación integral, y en
especial en el de restitución de tierras. Dicho fenómeno se reproduce con dirigentes,
representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos,
sociales, cívicas, comunales o campesinas y dirigentes, representantes o miembros de
grupos étnicos, situación que ha sido reiteradamente visibilizada y planteada por la
SG/OEA a través de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz51.
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La no adopción de medidas integrales ha originado actos de hostigamiento por grupos
armados ilegales a estos líderes. El caso más reciente tiene que ver con la muerte
violenta de Genaro García 52 líder del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera del
municipio de Tumaco, Nariño, hecho que fue reconocido por el equipo negociador de
las FARC-EP en La Habana, Cuba. Así como homicidios y atentados contra miembros
del pueblo indígena NASA entre los que se encuentran médicos tradicionales.
Adicionalmente, se han identificado más de 150 amenazas a líderes y víctimas, y más
de 5 homicidios, por parte de Bandas Criminales, y grupos armados ilegales, todos
ocurridos entre febrero y agosto del año 2015, en los departamentos de Bolívar, Cesar,
Córdoba, Meta, Nariño, Sucre, Cauca, Antioquia y la región de Urabá – Darién, lo que
produce desconfianza y debilitamiento en los procesos de reparación colectiva (casos
nacionales y de comunidades o grupos étnicos), participación efectiva y restitución de
tierras, evidenciando el reto del Estado colombiano de adoptar de manera urgente y
eficiente mecanismos para la no repetición de hechos violentos, la protección real de los
líderes, la judicialización de los perpetradores, el apoyo e implementación a los planes
de prevención y protección (departamental y municipal) que redunden en condiciones
de seguridad apropiadas para el ejercicio y reclamación de los derechos de las víctimas.
Monitoreo y acompañamiento a la restitución de tierras y territorios
En materia de segundos ocupantes, la SG/OEA reitera la preocupación planteada en el
informe anterior acerca de encontrar una salida urgente a la vulnerabilidad de estas
familias. La SG/OEA a través de la MAPP/OEA ha venido observando en amplias
regiones de la ruralidad colombiana, que grupos de víctimas de abandono y despojo,
buscando satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas, han retornado a los predios

En el mes de octubre del 2015, en el marco de la audiencia de la CIDH sobre restitución de tierras se reportaron las dificultades
legales e institucionales que se presentan en la aplicación de la Ley 1448/11 para hacer efectiva la restitución. Según datos
oficiales, se estima que el área reportada como abandonada por la población desplazada asciende a 6.638.195 hectáreas, y
hasta finales del mes de abril del año 2015, solamente 97.478 hectáreas han sido restituidas. Las organizaciones sostuvieron
que el proceso de microfocalización se ha convertido en un obstáculo para la restitución ya que el 84% de los 360.000 casos
sujetos a una resolución de microfocalización han sido represados. Destacaron que: con la excepción de un sólo caso, no se
han restituido tierras colectivas; en muchos casos, los funcionarios desconocen acuerdos entre el gobierno y algunas ONGs
para aplicar la ley; y según su análisis de mil casos, notan el incumplimiento de las sentencias que ordenaron otras medidas
para garantizar la reparación integral, tales como el acceso a sistemas de salud y educación.
52 En su condición de líder venía impulsando la restitución de los derechos territoriales de las comunidades negras, haciendo
frente a fenómenos como el monocultivo-agroindustrial, la tala indiscriminada de maderables, minería, aspersión de glifosato
sobre cultivos de pancoger, la pérdida de elementos de identificación y culturales a causa de las afectaciones ambientales a
su territorio, así como la integración del mismo por parte de comunidades que responden a interés de los grupos insurgentes
operantes en sus territorios colectivos.
51
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de los que fueron despojados, haciendo presencia efectiva - algunas veces pacífica y
otras no- en dichas propiedades sin que hasta el momento se hayan resuelto los
procesos judiciales que definen la pertenencia de los mismos, bien sea por la vía
ordinaria o por medio del proceso de restitución de tierras establecido en la Ley
1448/11. Ejemplo de lo anterior es el caso de “Las Pavas” en el Sur de Bolívar y de
varias veredas en la región del Urabá Antioqueño, donde el acceso a tierras tiene
enfrentadas a diversas poblaciones, pues el Estado por medio de diferentes procesos de
titulación otorgó derechos y expectativas de derechos de propiedad a distintas personas
y colectivos del mismo predio53.
La SG/OEA a través de la MAPP/OEA enmarca ésta dinámica dentro de las
conflictividades sociales emergentes derivadas de la política de restitución de tierras. La
institucionalidad competente ha expresado su rechazo a estas acciones, catalogándolas
de ocupaciones ilegales, invasiones y vías de hecho, mientras que las comunidades han
manifestado ser víctimas de despojo y su no ilegalidad. Frente a esto, la SG/OEA insta
a los organismos judiciales y de gobierno a aplicar celeridad en los procesos que buscan
responder a las demandas de las víctimas de abandono y despojo forzado; pues una
respuesta rápida en lo que respecta a la propiedad de las tierras despojadas prevendrá
la aparición de nuevos focos de conflicto y evitará que se tramiten por vías violentas. De
igual forma, las víctimas podrán acceder a la reparación, y los responsables atenderán
los procesos correspondientes.
En este mismo sentido, preocupa a la SG/OEA la situación de los sujetos étnicamente
diferenciados como Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas, en cuyos territorios
colectivos se vienen presentando dinámicas de asentamiento y repoblamiento por parte
de comunidades campesinas, con tendencia a introducirse en sus organizaciones
ancestrales, afectando directamente la pervivencia de las mismas.54 La SG/OEA a través
de la MAPP/OEA ha logrado identificar en sus actividades de monitoreo, en el
departamento del Chocó, en el Darién Chocoano y la región de Catatumbo en el
departamento de Norte de Santander, una estrategia de intervención en los territorios
colectivos de las comunidades étnicas que tiende a modificar las relaciones tradicionales
con la tierra y con las autoridades ancestrales. Ejemplo de ello, es el quebrantamiento
del tejido socio-cultural de los colectivos étnicos en torno a la proliferación de
monocultivos-agroindustriales, minería, aprovechamiento indebido de maderables, y
explotación de las zonas de preservación al interior de los territorios colectivos, entre
otros.
La SG/OEA resalta los avances en la restitución de derechos territoriales en el
departamento de Chocó con la demanda de restitución de tierras para 43 comunidades,

En cuanto al proceso de restitución de tierras la CIDH ha indicado que éste enfrenta múltiples desafíos, entre ellos el retorno y
la permanencia de las comunidades cuyas tierras han sido restituidas en esos lugares, lo cual afecta el goce efectivo del
derecho a la restitución, tal como lo identifica la Misión en su acápite sobre medidas de protección para dirigentes, líderes y
representantes de víctimas. Al respecto, aún se reporta la falta de garantías de seguridad para las personas involucradas en
estos procesos.
54 De acuerdo a lo identificado por la CIDH, desde la entrada en vigencia de los Decretos étnicos 4633 y 4635 del año 2011, ha
habido muy pocos logros en términos del goce efectivo de derechos de los grupos étnicos.
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conformadas por 12.116 personas y 2.319 familias del Consejo Comunitario Mayor de
la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (COCOMOPOCA), e igualmente la
demanda presentada por los indígenas del pueblo Awá que acoge a 3.799 indígenas
Awá, distribuidos en 625 familias que habitan más de 48.000 hectáreas ubicadas entre
los municipios de Samaniego y Barbacoas en el departamento de Nariño55.
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Por su parte, la CIDH notó con especial preocupación la información recibida sobre la
alarmante situación que se reportó en los meses de marzo y abril del año 2015 en la
zona del Alto Andágueda (Bagadó – Chocó), como resultado de las operaciones
militares en contra del ELN y las acciones de este grupo que afectaron aproximadamente
1.000 personas afrocolombianas e indígenas que se vieron limitadas en su libre
movilidad y tuvieron que suspender sus actividades de subsistencia, generándose una
situación de confinamiento. Asimismo, condenó los asesinatos de Fernando Salazar
Calvo, defensor Embera Chamí y líder sindical y Carlos Eduardo Barreto Carcamo del
pueblo Yukpa, en abril y junio del año 2015 respectivamente, éste último cometido
presuntamente por la Policía Nacional. Asimismo, la CIDH recibió información
preocupante sobre la situación de indígenas Embera que se encuentran desplazados
ante la siembra de minas antipersonal que se habría realizado en el año 2015 en los
municipios de Urrao, Ituango, Tarazá y Segovia. Asimismo, los indígenas Zenú en los
resguardos ubicados en Cáceres, Caucasia, Segovia, Zaragoza y El Bagre, se ven
afectados por las minas antipersonal en sus territorios, por el reclutamiento ilegal y el
confinamiento del que son víctimas.
También, la SG/OEA celebra el reconocimiento que hace el Estado colombiano por
medio de la sentencia dictada a favor del Consejo Comunitario Renacer Negro de
Timbiquí56, pues con ella se garantizan los derechos de los pueblos étnicamente
diferenciados y especialmente a las comunidades negras en el inicio del decenio
afrodescendiente57. Esta sentencia restituye más de 70.010 hectáreas a unas 800
familias que integran el Consejo Comunitario y reconoce los impactos generados por el
empleo indiscriminado de aspersiones aéreas con glifosato para erradicar los cultivos
de coca, los cuales han llegado a afectar fuentes hídricas y la salud de las comunidades.
Igualmente, a través de este fallo se reconoce las afectaciones sufridas por la minería
mecanizada en el medio ambiente y se reconocen la relación simbiótica con la
comunidad y por tanto las afectaciones a las fuentes hídricas, a las tierras de cultivo, de
preservación e incluso de recreo que afectan directamente la cosmovisión, cultura y
pervivencia de los pueblos étnicamente diferenciados. Así mismo establece la
constitución de una zona de minería de comunidad negra, en reconocimiento de esta
práctica ancestral en las comunidades negras, así como la suspensión de los títulos y

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. viernes 26 de junio 2015.
Sentencia No 071 del 1 de julio del 2015 Juzgado Primero civil del circuito especializado de restitución de tierras en Popayán.
Consejo Comunitario Renacer Negro, Timbiquí, Cauca.
57 Resolución 68/237 de la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la cual se proclama el Decenio Internacional
de los Afrodescendientes, que comenzará el 1 de enero de 2015 y terminará el 31 de diciembre de 2024, con el tema
“Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo”.
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concesiones mineras otorgadas que afecten el territorio del Consejo Comunitario
Renacer Negro58.
Apoyo y acompañamiento a iniciativas locales en materia de construcción de verdad y
memoria histórica
Durante el período de monitoreo reportado en el presente informe, la SG/OEA resalta
importantes avances registrados en materia de medidas de satisfacción, cuyos rasgos
característicos están orientados hacia la construcción de memoria histórica y la difusión
de la misma. En este orden de ideas, para la SG/OEA los 18 informes publicados por
el CNMH juegan un rol trascendental en el debate público, comunitario y nacional para
la construcción de la paz, el cual incluye expresiones críticas a los productos
elaborados59. Dentro de estas publicaciones se destaca el libro “Con licencia para
desplazar”, el cual es el resultado de una investigación acerca de las más de ciento
veinte mil (120.000) víctimas desplazadas producto de las sesenta y seis (66) masacres
en el marco del conflicto armado sufrido en la región del Catatumbo, Norte de
Santander. Asimismo, se destaca la publicación del libro: “Pueblos Arrasados”, que hace
referencia al desplazamiento en el municipio El Castillo, Meta, y resalta las violaciones
de derechos humanos sufridas por la Unión Patriótica y el Partido Comunista
Colombiano, entre otros hechos. Estas publicaciones hicieron parte de la serie: “Una
nación desplazada”60.
Por su parte, los esfuerzos del CNMH por la construcción de memoria no sólo han estado
encaminados a la elaboración de informes, sino también a la implementación de
pedagogía y construcción participativa de la memoria a través de cartillas formadoras y
orientadoras, tal es el caso de cartilla “Caminos para la memoria” que ofrece
información sobre las rutas o mecanismos para acceder a los procesos, proyectos,
convocatorias del Estado colombiano por parte de las víctimas y comunidades. También
se plantea continuar con las acciones de protección de archivos de memoria que han
sido recopilados por organizaciones sociales y de víctimas, a través de una caja de
herramientas para los gestores de archivos de derechos humanos. Sumado a estas

En la audiencia de la CIDH en marzo de 2015 sobre derechos humanos y procesos de reasentamiento en Colombia las
organizaciones sociales indicaron que en las comunidades emergentes se producirían conflictos sociales ante la ausencia de
garantías estatales en los procesos de reasentamiento de la población desplazada. La Ley 1448/11 y el Decreto 4829/11
habrían tenido dificultades para dar respuesta a la forma de ingresar al proceso de restitución, además de que existiría un
deficiente cumplimiento de las decisiones de los jueces de restitución de tierras y se habría dejado de lado la reubicación como
forma de resolver los problemas de las víctimas. Señalaron también que un 30% de los campesinos que han sido desplazados
manifiestan interés en regresar al campo, por lo que reclaman al Estado que garantice las condiciones mínimas para retornar
con seguridad y dignidad. Señalaron que a pesar de la existencia del Decreto 250/05 (Plan Nacional para la Atención Integral
a la Población Desplazada por la Violencia) que contempla un componente de atención a necesidades habitacionales básicas,
se seguiría evidenciando que las viviendas no cumplirían con los requisitos mínimos de estructura y serían deficientes para
responder a las necesidades de las personas que las utilizan
59 En varios de los casos documentados las comunidades han cuestionado ´la no inclusión de historias que consideran relevantes,
así como desacuerdos con “la verdad planteada en estos documentos”. Por otra parte, casos como el del municipio de La Jagua
de Ibirico evidencian que una gran cantidad de historias quedan aún en las comunidades producto de la falta condiciones para
“contarlas oficialmente”.
60 Al respecto la CIDH manifestó valorar el hecho de que hayan sido apoyados 40 procesos colectivos de construcción de memoria
histórica, cumpliendo la meta presupuestada para el cuatrienio.
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labores para la construcción de Memoria Histórica con las comunidades y víctimas, la
SG/OEA valora los avances significativos de cada una de las direcciones del CNMH. En
ese aspecto se destaca el proyecto de construcción del Museo Nacional de la Memoria,
que de manera incluyente, aportará al esclarecimiento de las violaciones de derechos
humanos y a la pedagogía de una cultura de paz y no violencia. Un avance significativo
en los territorios es el acompañamiento a procesos de construcción de lugares de
memoria que acompaña la Dirección del Museo de la Memoria del CNMH 61, en
municipios como: Aguachica, Cúcuta, Apartadó, Liborina, Floridablanca,
Bucaramanga, Bojayá, Villavicencio, San Martín, El Castillo y Trujillo. De igual manera,
la SG/OEA saluda el inicio de la estrategia encaminada al desarrollo de un proceso de
memoria con enfoque regional en el Catatumbo, Norte de Santander.
Asimismo, la Dirección de Acuerdos de la Verdad avanza en la redacción de los informes
de los bloques de las Autodefensas de Cacique Nutibara, Calima y Tolima, y más
destacable es la redacción del informe de violencia sexual. Ahora bien, en el marco de
la memoria histórica a la SG/OEA le preocupa que todas las iniciativas territoriales de
memoria que abonan a la cultura de paz territorial no estén siendo apropiadas por otras
instituciones del Estado colombiano, corriendo el riesgo de que no se repliquen como
buenas prácticas en las futuras zonas de posconflicto.

IV. Condiciones de seguridad, afectaciones y contextos
458

Monitoreo a los contextos de conflicto armado
La SG/OEA ha constatado la percepción comunitaria en algunas regiones del país
respecto a ajustes en el discurso y accionar político y social de las guerrillas de las FARCEP y del ELN en consonancia con futuros escenarios generados por los procesos de
negociación y conversación que actualmente adelantan con el Gobierno nacional. De
igual manera, ha percibido altos niveles de pesimismo respecto a la percepción de
escenarios de posacuerdo, en los que resalta el imaginario de reacomodos y reajustes
de estructuras ilegales en el territorio con nuevos escenarios de violencia.
En ese sentido, la SG/OEA ha identificado que las comunidades que habitan en los
territorios en los que se ha desarrollado con mayor intensidad el conflicto armado, no
han percibido transformaciones significativas en sus realidades luego de la
implementación de las medidas que tanto el Estado colombiano como las FARC-EP han
determinado para desescalar la confrontación en el marco del proceso de diálogo que
adelantan las partes. La existencia de elementos que continúan afectando la seguridad
de las comunidades, profundiza en ellas el pesimismo frente a los verdaderos impactos
que tienen en su cotidianidad las medidas de desescalamiento. Por ejemplo la extorsión
sigue siendo un fenómeno cotidiano, que incluso se ha incrementado en este periodo,
las comunidades son obligadas a asistir a reuniones ordenadas por las guerrillas para
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Segundo Informe al Congreso de la República de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo al Cumplimiento de la Ley 1448/11.
Agosto 2015. Página 155.
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impartirles lineamientos socio-económicos y políticos y todavía el control social es una
realidad que no se puede ocultar aunque nadie denuncie estas actividades.
Respecto al control territorial de las guerrillas se percibe, según las comunidades, que
las FARC-EP han disminuido su accionar armado contra la Fuerza Pública y contra la
infraestructura económica, energética y vial, a diferencia del ELN que ha incrementado
sus acciones bélicas. También se deduce que las FARC-EP han cedido, consentido o
aprobado que el ELN ocupe algunos espacios geográficos que históricamente han sido
de su control y hegemonía, generando un reacomodo de facciones y actores ilegales en
determinados territorios. Estas zonas se caracterizan por ser corredores estratégicos de
movilidad y de gran potencial para el desarrollo de actividades económicas ilegales, lo
que ha generado algunos enfrentamientos entre el ELN y las BACRIM.
De igual forma, la SG/OEA ha observado en el ámbito nacional, que el fenómeno de
estructuras posdesmovilización más conocido como bandas criminales (BACRIM)62, está
cada vez más fragmentado por el accionar de la Fuerza Pública. Aunque es claro que
estas estructuras han limitado su poder de articulación, crecimiento y expansión armada
y delictiva por las acciones de las autoridades, algunos de los principales líderes de estos
grupos continúan actuando desde la clandestinidad y generando afectaciones a las
comunidades. En este período, más allá de las capturas, decomisos e incautaciones, el
Ministerio de Defensa Nacional ha reportado la muerte en enfrentamiento armado con
la Fuerza Pública, en el departamento del Vichada, de Martin Farfán Díaz, alias
“Pijarvey”, considerado el más importante jefe de la Banda Criminal “Libertadores de
Vichada”. De igual manera, en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte
de Santander, el 2 de octubre de 2015 fue abatido Víctor Ramón Navarro Serrano, alias
“Megateo” que aunque no es reconocido por el Gobierno colombiano como integrante
de una banda criminal, sí era considerado como un objetivo de alto valor estratégico
por su involucramiento en actividades ilegales, especialmente las relacionadas con el
narcotráfico en esa zona fronteriza del país, debido a su posible relacionamiento con
otros actores armados ilegales.
Con respecto a los esfuerzos del Estado colombiano en el manejo de las condiciones de
seguridad, la SG/OEA reconoce la captura, judicialización y operativos militares contra
algunos jefes de bandas criminales en los departamentos de Atlántico, Magdalena,
Norte de Santander, Sucre, Córdoba, Valle del Cauca y Cesar 63. Durante este período,
la Fiscalía General de la Nación ha judicializado a 1.800 personas pertenecientes,
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Denominación dada por el Gobierno colombiano.
Algunos hechos significativos que demuestran este avance, es la Operación ‘Némesis’ que junto a las bajas de alias 'Pijarvey'
y de alias Megateo, dicho operativo constituye un golpe a la criminalidad, ya que se capturaron a personas que presuntamente
hacen parte de bandas del crimen organizado, de los cuales 148 pertenecen al 'Clan Úsuga', 29 a los 'Rastrojos', y los restantes
a diferentes bandas. Los delitos por los cuales responderán son: concierto para delinquir, homicidio agravado, financiación del
terrorismo, porte ilegal de armas, desplazamiento forzado, secuestro extorsivo, narcotráfico y uso de menores de edad para la
comisión de delitos. Fuente: Conferencia de prensa del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, Octubre 2015.
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presuntamente, a bandas criminales, y se han proferido 900 condenas a personas
implicadas con estas organizaciones de crimen organizado en el país64.
Sin embargo, en regiones como el Bajo Cauca Antioqueño y el Sur del Chocó, entre
otras, este fenómeno persiste en función de los contextos imperantes de ilegalidad como
el contrabando, el microtráfico de estupefacientes, la minería ilegal y las extorsiones. La
manifestación de mayor relevancia se observa en zonas rurales donde el denominado
“Clan Úsuga” o “Los Urabeños” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” mantiene
estructuras armadas, uniformadas y organizadas, con capacidad de enfrentarse a otras
estructuras armadas ilegales por el control territorial, con el fin de apropiarse de los
recursos económicos de esa zona.
Además de las dinámicas anteriores, en ciertos territorios se identifican otras estructuras
armadas ilegales que, pese a no ser reconocidas por el Gobierno colombiano como
bandas criminales, son directamente asociadas por las comunidades con el fenómeno
posdesmovilización, generalmente porque son instrumentalizadas por éstas o porque
desarrollan las mismas actividades ilegales65.
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Aunado a lo anterior, se ha identificado que en la región del Catatumbo, en el
departamento de Norte de Santander el EPL, considerado un reducto criminal de la
desmovilización de los 90´s, en los últimos meses ha expandido su presencia en diversos
municipios de la región del Catatumbo, principalmente a través del control de la
economía del narcotráfico, sin que eso signifique una abierta disputa contra los otros
grupos de guerrilla de la zona, e incluso se observen alianzas con estructuras
posdesmovilización.
La SG/OEA ha reconocido en varias oportunidades el impacto positivo que ha tenido el
proceso de desarme y desmovilización de las AUC sobre las comunidades y sus
territorios, sin embargo viene observando que algunas comunidades, sectores
generadores de opinión, dirigentes políticos, e incluso autoridades nacionales e
internacionales, continúan haciendo alusión al fenómeno del “paramilitarismo”
refiriéndose a las estructuras posdesmovilización o bandas criminales. La indistinta
utilización de términos ilustra la existencia de ambigüedades al momento de
conceptualizar o interpretar si se trata del mismo fenómeno del pasado, si son dos
fenómenos distintos, o si es un fenómeno de crimen organizado asociado con el
paramilitarismo, sin que tenga todas las características de este último. Lo anterior se
convierte en un desafío para el Gobierno colombiano y la sociedad en su conjunto de
cara al abordaje de una problemática de alto nivel de afectación a la legalidad, a la
economía, a la institucionalidad y a la seguridad de comunidades, líderes y
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Conferencia de prensa del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, Octubre 2015.
relacionamiento que suelen tener estas estructuras con las (BACRIM)
(alianzas/enfrentamientos), por el hecho de que hacen presencia en zonas donde operan también estas estructuras y/o porque
tienen un modus operandi muy similar o están dedicados a las mismas actividades ilegales. Por mencionar algunos ejemplos
se destacan, El Clan Giraldo en Magdalena y La Guajira, La Oficina de Envigado en Antioquia y Los Botalones en Boyacá.

65 Por lo general esta asociación se da en función del tipo de
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excombatientes, así como para los eventuales procesos de sometimiento a la justicia de
estas estructuras armadas ilegales.
En este contexto, la Fiscalía General de la Nación radicó un proyecto de ley que en la
actualidad está siendo debatido en el Congreso de la República de Colombia y que tiene
el propósito de crear una legislación para facilitar un sometimiento colectivo de
integrantes de las organizaciones criminales a la justicia 66.
En lo referente a las afectaciones se destaca la imposición de instrumentos de regulación
social y asuntos básicos que realizan las estructuras posdesmovilización por medio del
establecimiento de reglas de conducta, restricciones a la movilidad, imposición de
horarios y sanciones sociales en zonas de interés estratégico, como las principales
medidas empleadas por estas bandas para mantener el orden y garantizar la seguridad
de la zona limitando o vulnerando así los derechos fundamentales de esas
comunidades.
Al respecto la SG/OEA ha conocido que en regiones como el Norte de Urabá Occidente Antioqueño, Sur de Córdoba, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño,
principalmente, la Banda Criminal del “Clan Úsuga o Los Urabeños” ha establecido
“pautas de convivencia” adjudicándose la potestad de resolver disputas en la
comunidad, implementando castigos ejemplarizantes tales como el pago de multas,
limpieza de calles, devolución de lo hurtado o el desplazamiento forzado de una o varias
personas de la comunidad, con el fin de preservar el orden en el territorio. En algunos
casos la banda interviene por su cuenta fungiendo como “autoridad competente” o
paralela y en otros casos, son los ciudadanos quienes acuden a la banda para solicitar
su mediación en los conflictos.
Otro fenómeno analizado por la SG/OEA es el reclutamiento y utilización de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) en el conflicto armado colombiano. A la SG/OEA
le preocupan las pocas denuncias oficiales contra este crimen, a pesar que los grupos
posdesmovilización continúan haciendo uso de esa práctica. Más preocupante aún es el
hecho que en algunos lugares del país esta situación es percibida como una alternativa
u opción de vida para jóvenes que deciden vincularse a bandas criminales, apelando a
la falta de oportunidades y como un incentivo económico para apoyar a sus familias.
Esta utilización es muchas veces realizada por medio de pandillas o grupos de jóvenes,
en su mayoría varones, que son utilizados por la banda criminal para realizar
actividades de microtráfico67. Este fenómeno se ha identificado en los municipios del Eje

Colombia busca el establecimiento de un procedimiento penal para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales
a través de una serie de incentivos con el fin de que total o parcialmente estas organizaciones se desarticulen y se ponga fin a
su actuar delictivo. Consultar Proyecto Ley N°102/14.
67 Según indica la CIDH, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre las limitaciones temporales de la ley respecto a la
desmovilización, y a la posibilidad que las víctimas de grupos armados ilegales posdesmovilización y las llamadas “BACRIM”
pudieran acceder a los mecanismos de reparación de la Ley 1448/11, persistirían barreras administrativas y dificultades en la
práctica, para el reconocimiento de los NNA como víctimas. Preocupa que algunos adolescentes que son utilizados por estas
estructuras criminales estarían sujetos al sistema de responsabilidad penal juvenil y no serían tratados como víctimas, dado
que las autoridades administrativas estarían en algunos casos realizando interpretaciones restrictivas de las resoluciones de la
Corte Constitucional.
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Bananero, en la región del Urabá Antioqueño68. Frente a este tema, la CIDH manifestó
su preocupación por los niveles de violencia sexual contra NNA en el marco del conflicto
armado, según cifras de la Defensoría de Pueblo, entre los años 2004 y 2015, 163.216
NNA habrían sido víctimas de delitos sexuales.
En el caso particular de las niñas y adolescentes se han identificado casos de
reclutamiento que muchas veces resultan en embarazos no deseados y hasta en
violencia sexual. Esta situación es percibida en lugares como el Sur de Córdoba, Norte
de Santander (Villa del Rosario y Cúcuta), Valle del Cauca (Pradera), Bajo Cauca
Antioqueño, Antioquia (Medellín), lugares donde “Los Urabeños/Úsuga/Gaitanistas”
hacen presencia.
Asimismo, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA ha identificado un aumento
considerable del fenómeno de la migración ilegal, en el que personas provenientes
principalmente de países de África, Asia y otros países de América Latina atraviesan el
territorio colombiano con destino hacia los Estados Unidos. Por lo general, el ingreso de
estas personas se realiza de manera ilegal por medio de organizaciones transnacionales
dedicadas al tráfico de personas quienes se encargan de transportar a los ciudadanos
extranjeros hacia zonas como la región del Urabá-Darién, donde la actividad es
fuertemente regulada por el “Clan Úsuga/Urabeños/Gaitanistas” buscando un beneficio
económico por medio del cobro para el uso de rutas.
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Desde este contexto, la población migrante en estado de ilegalidad en Colombia es
especialmente vulnerable ante situaciones de violaciones de derechos, puesto que temen
ser detenidos al momento de denunciar los hechos. Aún más preocupante resulta la falta
de claridad de las entidades con respecto a su responsabilidad de proteger y brindar
garantías a estas personas, ya que en la mayoría de los casos manifiestan que no existen
lineamientos del nivel central para atender las complejidades que conlleva este
fenómeno.
Monitoreo a la conflictividad social
La SG/OEA observa que para las comunidades y autoridades que han sido afectadas
por los grupos armados ilegales, y para aquéllas que fueron testigos de los distintos
procesos de DDR en Colombia; mientras existan territorios con débil presencia estatal y
con recursos propicios para la actividad ilícita, se continuarán generando contextos
signados por la criminalidad (narcotráfico y microtráfico, minería ilegal, extorsión,) o de
informalidad (minería artesanal, mototaxismo) que serán aprovechados por un actor
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De acuerdo con la CIDH, el Estado colombiano ha advertido una reducción de tres de los principales registros que dan cuenta
del comportamiento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) entre 2004 y 2015, a saber: la base de
desvinculados del ICBF, la base Registro Único de Víctimas (RUV) de la UARIV y los municipios en los cuales se advirtió riesgo
de reclutamiento en los informes de riesgo y notas del seguimiento del SAT Defensoría del Pueblo. Al respecto, sin perjuicio de
reconocer los esfuerzos del Estado, la CIDH mantiene su preocupación sobre la eficacia de las políticas actuales de
desvinculación de los NNA vinculados a grupos armados ilegales para poder llegar a todos los NNA afectados y prestarles una
atención integral. Se identifican debilidades estructurales que impiden que este tipo de medidas tengan un mayor impacto en
la protección de los NNA, tal y como lo ha señalado la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley 1448/11.
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armado ilegal para extraer rentas, perpetuando un ciclo vicioso de reconfiguración de
la violencia y de la inseguridad.
La SG/OEA hace un llamado ante la posibilidad de que nuevos conflictos socioambientales y socio-económicos, relacionados con el uso de recursos naturales, tierras
y territorios emerjan en algunas zonas del país, como resultado de la coexistencia de
diversos intereses y demandas de algunos sectores que históricamente han sido
desatendidas. Casos como la no formalización de territorios, la apropiación de fuentes
hídricas como ciénagas y espejos de agua, la expropiación de territorios para la
exploración de minerales e hidrocarburos, tensiones entre restitución de tierras y
licencias mineras otorgadas por el Gobierno colombiano, entre otros, pueden
convertirse en focos de conflictividad socio-ambiental que podrían enfrentar a indígenas,
afros, campesinos, empresarios- propietarios y al mismo Estado colombiano, en
territorios con resguardos indígenas, consejos comunitarios de comunidades negras,
áreas ambientalmente protegidas y zonas de reserva campesina (establecidas y/o
solicitadas).
Acciones del Estado
La SG/OEA, destaca la “Operación Agamenón” como la principal estrategia del
Gobierno colombiano frente a los grupos posdesmovilización, que se sigue
desarrollando en el Urabá Antioqueño, Sur de Córdoba y Darién Chocoano,
específicamente contra los principales líderes del Clan Úsuga/Urabeños/Gaitanistas.
La operación que inició en el mes de febrero y compromete a un número importante de
integrantes de la Policía Nacional ha tenido resultados significativos que se traducen en
capturas, incautaciones, destrucción de laboratorios y campamentos que demuestran
los esfuerzos de articulación entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación
y el Ejército Nacional. Desde este contexto, se han denunciado situaciones humanitarias
como desplazamientos masivos derivados del desarrollo de las operaciones en las zonas
rurales de los municipios de Turbo (Antioquia) y Unguía (Chocó) que reflejan la
necesidad de prever este tipo de escenarios para la garantía de derechos a la población.
La SG/OEA destaca el lamentable hecho ocurrido el día 4 de agosto del año 2015
donde un destacamento de 16 integrantes de la Policía Nacional de Colombia,
comprometida con esta operación, perdió la vida al accidentarse una de las aeronaves.
Adicionalmente, en zonas donde la presencia de la Fuerza Pública no es tan evidente,
se percibe que algunas facciones de estos grupos posdesmovilización han desarrollado
una estructura armada y bélica que les ha permitido enfrentar a otros grupos armados
ilegales, como se presenta en el área rural del municipio de Zaragoza (Antioquia) en
límites con el municipio de Segovia, donde el Clan Úsuga se enfrenta directamente con
el grupo ELN presente en la zona.
A la SG/OEA le preocupa que, de acuerdo con la percepción de las comunidades,
continúan presentándose casos donde servidores públicos, empleados y funcionarios
judiciales o miembros de la Fuerza Pública, estarían involucrados en hechos de
corrupción y omisión de sus funciones, en ocasiones como consecuencia de la
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intervención de los grupos pos desmovilización. Un ejemplo de esto es lo sucedido en el
departamento de Caquetá con la captura de la alcaldesa de Florencia y once concejales
por presuntos hechos de corrupción y nexos con grupos armados ilegales. Un aspecto
positivo de este fenómeno es que las mismas autoridades por intermedio de sus controles
internos, han adelantado acciones correctivas frente a estas irregularidades.
Con respecto a la erradicación manual de cultivos de uso ilícito, la SG/OEA reconoce
que esta acción es mejor recibida por las poblaciones campesinas en comparación a la
fumigación aérea. Sin embargo, para llevar a cabo la erradicación manual los
trabajadores generalmente van acompañados por la Fuerza Pública, lo que ha supuesto
que actores armados ilegales, amenacen o coarten la acción de las cuadrillas de
erradicación sembrando Minas Antipersonal (MAP), lo que ha generado afectaciones a
civiles y uniformados. Por ende, una de las prioridades por parte del Estado es
descontaminar las zonas con MAP así como con Municiones sin Explotar (MUSE).
Adicionalmente, valorar propuestas locales de erradicación voluntaria por las
comunidades afectadas que cuentan con un consenso y proyección de desarrollo local
que propende por la sostenibilidad de la sustitución, como es el “Plan Pacelli” del
municipio de Tibú, Norte de Santander.

V.
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Desmovilización, desarme y reintegración (DDR)

Acompañamiento a las políticas de reintegración con énfasis en el proceso recepción en
las comunidades
De acuerdo a cifras de la ACR69, de las 48.358 personas que ingresaron en el proceso
de reintegración con la ACR, 9.259 personas culminaron el proceso y 21.003 personas
se encuentran aún en proceso de reintegración a nivel nacional. Cabe destacar
positivamente que se espera que en departamentos como el Casanare el 100% de los
participantes se gradúen antes del mes de abril del año 2016.
En lo que se refiere a salud, el 90,1% de los participantes del proceso de reintegración
se encuentran afiliados al Sistema General de Seguridad Social (SGSS); 44% se
encuentra bajo el régimen contributivo y el 46 % en régimen subsidiado. Las personas
atendidas en el último año que se encuentran en el proceso de reintegración, ascienden
a 24.020, de las cuales 23.991, es decir el 99% han tenido acompañamiento
psicosocial.
Se resalta de forma positiva que la ACR haya incluido en cada uno de sus centros de
servicio, al menos un profesional especializado en psicología clínica, esto permite
brindar una mejor atención frente al creciente diagnóstico de patologías clínicas entre
los desmovilizados.
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El trabajo conjunto se llevó a cabo con la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Centro Nacional de Memoria
Histórica (CNMH) y la Dirección de acuerdos de la Verdad (DAV), la Fiscalía General de la Nación (FGN), Defensoría del Pueblo
y operadores judiciales. Ejercicio que se adelantó en el primer semestre de 2015 con recursos de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM).
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En el período que cubre este informe, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA realizó un
trabajo de acompañamiento y apoyo a la articulación interinstitucional de cara a la
aplicación de la Ley 1424/10 en el territorio; el proyecto permitió avanzar en la
conformación y formalización de espacios de diálogo y acuerdos interinstitucionales a
nivel territorial, así como en la identificación de avances, retos y obstáculos en torno a
la implementación de la ley por parte de los participantes en el proceso de
reintegración70. A pesar de estos significativos avances, se identificó la falta de
sensibilización y conocimiento de operadores judiciales en cuanto a temas de justicia
transicional y la todavía escasa comunicación entre las instituciones responsables de la
aplicación de la ley y en la verificación de los requisitos legales exigidos. Estos hechos
afectan directamente a las personas en proceso de reintegración, quienes en muchos
casos han sido conducidos ante la autoridad competente mediante medida de
aseguramiento para rendir su indagatoria o capturados para cumplir una pena a la
cual no se le ha concedido el beneficio de la suspensión condicional de la misma.
Más allá de los esfuerzos realizados por las instituciones y el compromiso de los
participantes, es de preocupación el hecho que la sentencia condenatoria cuya pena
vaya a ser suspendida implique una prohibición para estos desmovilizados de ser
contratados por el Estado. Por otro lado, existe un considerable número de
desmovilizados que estudiaron derecho y ya obtuvieron su tarjeta profesional, pero una
vez obtenida la sentencia, les quedará suspendida 71. La SG/OEA se suma a los esfuerzos
que realiza la ACR por buscar una solución jurídica a esta contrariedad que genera
inestabilidad jurídica en los participantes y envía un mensaje negativo a quienes
eventualmente vayan a deponer las armas.
Para los enormes desafíos que deberá enfrentar Colombia, la SG/OEA destaca la
importancia de la participación del sector privado en los distintos escenarios de
construcción de paz y reconciliación. Uno de los escenarios es la reintegración laboral
de los excombatientes, sobre la que la ACR cuenta con un registro de más de 160
empresas que han estado vinculadas al proceso de reintegración y que dan empleo a
cerca de 1.500 desmovilizados. Algunas de las empresas son Coltabaco, Éxito, CocaCola Femsa, el Banco Caja Social, Sodexo, Jumbo, Eternit, Terpel, Bancolombia,
Bavaria, Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle, el Grupo Grajales en el valle
del Cauca, entre otras. Cifras que pese al avance siguen siendo bajas respecto del
universo de desmovilizados en proceso de reintegración.

A pesar de no estar formalizada su participación desde el orden nacional, la Defensoría del Pueblo en las regiones mostró un
gran compromiso con el Proceso desde el inicio del mismo, participando activamente de las reuniones de discusión de las
problemáticas y búsqueda de soluciones, de las jornadas de capacitación en el tema y de las ferias de servicio o atención
programadas en algunas regiones, con el fin de brindar a los participantes en un solo lugar la información y atención a cada
caso concreto.
71 De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 1123/07, "Código Disciplinario del Abogado", no podrán ejercer la
abogacía en Colombia "las personas privadas de su libertad como consecuencia de la imposición de una medida de
aseguramiento o sentencia, excepto cuando la actuación sea en causa propia, sin perjuicio de los reglamentos penitenciarios
y carcelarios".
70
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Actualmente, las cifras en Colombia indican que de las 58.000 personas
desmovilizadas, 48.000 han ingresado en el proceso de reintegración, de ellas 66%
están comprometidas con su proceso. En ese marco, solo 24% han reincidido o están
en riesgo de hacerlo. Así las cosas, un reto enorme tendrá que comprometer la
capacidad de respuesta institucional para evitar la reincidencia de los desmovilizados y
que el proceso de retorno a la legalidad sea sostenible. En este punto, tanto la sociedad
como el Estado en su conjunto deben comprometerse a fondo.
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La SG/OEA a través de la MAPP/OEA ha acompañado 36 desmovilizaciones de las AUC
y una desmovilización del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG). Este
acompañamiento ha permitido que se pueda contar con lecciones aprendidas sobre
concentración de tropas, rutas de desmovilización y empadronamiento de armas entre
otros temas. Es necesario que estas lecciones sean tomadas en cuenta en eventuales
procesos de DDR con el fin de mitigar riesgos y fortalecer las buenas prácticas. Así
mismo, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA viene acompañando la iniciativa de
algunos pueblos indígenas, respecto a la construcción desde las comunidades de una
ruta de atención, con enfoque étnico para los ex combatientes que pertenecen a sus
pueblos y decidan regresar. Hasta la fecha estos ejercicios se adelantan en los
departamentos de Cauca72, Putumayo73 y Nariño74. Con base en estos primeros
ejercicios se quiere avanzar respetando los tiempos de cada uno de los pueblos, en la
construcción de dicha propuesta en la cual se involucran los departamentos de
Putumayo, Nariño, Cauca, Valle, Chocó y Caquetá.

VI. Construcción de paz y reconciliación
La SG/OEA destaca las acciones de sensibilización que el Gobierno colombiano ha
venido desarrollando en algunos territorios acerca de lo acontecido en el proceso de
negociación con las FARC-EP en La Habana, acciones que requieren de mayor difusión
y promoción con el fin de ampliar y profundizar el impacto en las comunidades de una
manera más pedagógica y participativa.
Por otro lado, la SG/OEA celebra los avances presentados en el marco de las
conversaciones para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Las partes han reafirmado la
centralidad de las víctimas y su compromiso con un sistema integral de verdad, justicia,
reparación y garantías de no repetición, al igual que los avances que se han alcanzado

Este ejercicio se ha adelantado en conjunto con la ACR con el fin de consolidar diálogos con resguardos indígenas del
departamento y con organizaciones como con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo
Regional Indígena del Cauca (CRIC)
73 Ejercicio realizado junto con la OZIP y la ACR.
74 En Putumayo, quien lidera es la Organización Zonal Indígena de Putumayo (OZIP). Con el acompañamiento de la ACR y la
MAPP/OEA, se han desarrollado algunos ejercicios regionales de reflexión de las comunidades, planteado en un primer
momento sobre lo que significa para ellos los conceptos de territorio, cultura y autoridad. Con respecto a Nariño, que propuso
inicialmente la participación de las instituciones en el espacio de reflexión, ratifican la importancia y compromiso de trabajar en
el tema, pero replantean la metodología y proponen llevar el espacio a las comunidades en su territorio, con la participación
activa de sus autoridades propias y coinciden con Putumayo en la necesidad de reflexionar a profundidad sobre el significado
de territorio, cultura y autoridad desde su cosmovisión.
72
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en materia de política de desarrollo agrario, participación política, solución al problema
de las drogas ilícitas, víctimas y fin de conflicto. Es importante señalar que Colombia es
un ejemplo para el mundo en otorgar participación de las víctimas para plantear sus
propuestas en la mesa de negociación. De esta manera, el día 7 de junio del año 2014,
en comunicado conjunto entre el equipo negociador del Gobierno de Colombia y las
FARC-EP, se anunció la “Declaración de principios para la discusión del punto 5 de la
agenda de negociación: víctimas”75.
Adicionalmente, se resalta el avance en la presentación del informe de la Comisión
Histórica del Conflicto y sus víctimas, así como la emisión de dos (2) comunicados de
prensa emitidos por las organizaciones de mujeres y sectores LGTBI que se reunieron
con la subcomisión de género76; el acuerdo sobre limpieza y descontaminación en
Colombia, de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin
explotar o restos explosivos de guerra en general (7 de marzo, comunicado No.52); el
acuerdo de la creación de la jurisdicción especial para la paz (23 septiembre 2015); y
el más reciente anuncio referente a las medidas inmediatas de construcción de confianza
que contribuyan a la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de
personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado
(comunicado conjunto No. 62 del día 17 de octubre de 2015).
Asimismo la SG/OEA celebra iniciativas de las organizaciones sociales que en
articulación con instituciones nacionales, avanzan en la discusión e identificación de
iniciativas regionales de paz; ejemplo de estas organizaciones, es la Unión Sindical
Obrera de la industria del petróleo (USO) que desarrolla más de cincuenta asambleas
locales, once regionales y una nacional, con el objetivo de contribuir desde el sector
minero energético a la construcción participativa y plural de una paz integral, estable y
duradera, mediante iniciativas regionales en clave de país, cimentadas en la
profundización de la democracia y la promoción permanente de una cultura de paz 77.
No obstante, a pesar de estos significativos avances, a la SG/OEA le preocupa la falta
de conocimiento de los acuerdos parciales de La Habana, Cuba, por parte de
instituciones locales y las comunidades que aún viven el conflicto armado colombiano,
lo que contribuye a que las poblaciones más vulnerables y regiones más alejadas de las
cabeceras municipales, mantengan un alto nivel de escepticismo ante el proceso de paz.
Aún más preocupante es la débil capacidad institucional regional para crear condiciones

Se establecieron sietes principios para el desarrollo del punto de víctimas: 1. El reconocimiento de las víctimas; 2. El
reconocimiento de responsabilidad; 3. Satisfacción de los derechos de las víctimas; 4. La participación de las víctimas; 5. El
esclarecimiento de la verdad; 6. La reparación de las víctimas; 7. Las garantías de protección y seguridad; 8. La garantía de no
repetición; 9. Principio de reconciliación; 10. Enfoque de derechos. Adicionalmente, se orientó organizar foros regionales para
recoger insumos y propuestas desde las víctimas, y se acordó la participación de delegaciones de víctimas en la mesa de
negociación de La Habana, las mismas representadas por 27 hechos victimizantes y los 32 departamentos del País.
76
Oficina
del
Alto
Comisionada
para
la
Paz.
Disponible
en:
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/contruccion/Pages/default.aspx. 11 de febrero y 6 de marzo. Las organizaciones
de mujeres víctimas, campesinas, indígenas, afrodescendientes, excombatientes y de lesbianas, gays, bisexuales, personas
trans e intersex (LGBTI), lideresas y líderes defensoras de derechos humanos, presentes en La Habana Cuba en la segunda
reunión de la subcomisión de género con presencia plena de la Mesa de conversaciones entre el gobierno y las FARC-EP.
77 Documento base de la Segunda Asamblea Nacional por la Paz de la USO.
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estables y sostenibles para la implementación de los acuerdos en las regiones. Falta
mucho para fortalecer la confianza y capacidad institucional y comunitaria para el
diálogo, ya que la percepción en las regiones es que aun después de los acuerdos
firmados en sus regiones “no va a pasar nada” o “todo seguirá igual”. En ese sentido,
es importante que se incorpore desde ya la participación ciudadana en la planificación
e implementación de los acuerdos, con el fin de realizar acciones de respuesta rápida
participativa e incluyente en preparación para el posacuerdo.
En el marco de la jurisdicción especial para la paz, preocupa a la SG/OEA la poca
claridad en cuanto a temas como las competencias del Tribunal Especial de Paz, ya que
representantes de instituciones, así como de organizaciones sociales, sostienen
discusiones encontradas en temas como el traslado inmediato al tribunal especial de
hechos que se relacionan con el conflicto armado, y en concreto, los casos de falsos
positivos o todas las ejecuciones extrajudiciales 78. Adicionalmente, existe una discusión
de fondo sobre si debe o no haber un trato diferencial entre los miembros de las FARCEP, agentes del Estado y terceros que hayan financiado o colaborado con grupos
armados ilegales, entre otros. Al igual que la SG/OEA, la CIDH resalta la poca claridad
respecto a las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz y sus componentes,
señalando que será más adelante que se proveerá de mayor información cuando se
emita un concepto al respecto, luego de conocer las perspectivas del Estado y la
sociedad civil.
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En lo que respecta a la nueva institucionalidad, el Gobierno nacional y las FARC-EP han
anunciado que una vez firmado el Acuerdo Final, se ponga en marcha la Comisión para
el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que tiene como
objetivo “contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, y ofrecer una explicación amplia
de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento
compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto”79.
Frente a ello, el Gobierno colombiano ha avanzado sustantivamente en la recuperación
de la memoria (material documental, testimonial oral, entre otras), a través del actual
CNMH. Por lo que la SG/OEA insta al Gobierno a que se aproveche y articule toda la
experiencia del CNMH, la metodología, los procesos participativos y académicos de
construcción de memoria en la implementación de la Comisión.
Adicionalmente, la SG/OEA insta al Estado colombiano a que, antes de la firma del
Acuerdo Final, se realicen los preparativos y alistamiento adecuado para la puesta en
marcha del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Una de las lecciones aprendidas del SNARIV, es que la Secretaría Técnica del comité

Durante la audiencia sostenida en el mes de marzo del año 2015 sobre denuncias de ejecuciones extrajudiciales e impunidad
en Colombia, las organizaciones sociales informaron a la CIDH haber documentado 230 ejecuciones extrajudiciales
cometidas durante el actual gobierno. Sostuvieron que si bien estos 230 casos indican una disminución en comparación al
período anterior, las violaciones al derecho a la vida, atribuidas a agentes del Estado continúan. Por su parte, el Estado indicó
que dicha información se encuentra en proceso de verificación y que algunos de los hechos ocurrieron en el desarrollo de
operaciones militares, en legítima defensa y que en otros casos, las personas se encuentran con vida o no pertenecen al
período investigado.
79 Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Disponible en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/oacp/Pages/informesespeciales/jurisdiccion-especial- paz/index.html
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ejecutivo no tiene autoridad política ni jurídica, por lo que las instituciones del Gobierno
que hacen parte del referido sistema tienen mayor jerarquía que la Secretaría Técnica
ejercida por la UARIV. De no prever esta falencia estructural podrían repetirse los
incumplimientos de las instituciones que no ajustan oportuna y eficazmente sus acciones
al marco de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
La SG/OEA está convencida que el verdadero impacto de los acuerdos dependerá de la
acogida a las propuestas territoriales de paz teniendo en cuenta la diversidad (étnica,
de los derechos de las mujeres, LGTBI, NNAJ, entre otros), ya que según la región así
debe ser el plan de implementación de los acuerdos. La SG/OEA a través de la
MAPP/OEA está adelantando acciones de acompañamiento y seguimiento al
alistamiento institucional y comunitario para la construcción de paz territorial, con
especial énfasis en el acompañamiento a iniciativas de paz (institucionales y de
organizaciones sociales), la pedagogía para la paz y la participación comunitaria en la
construcción de planes para un posible posacuerdo en sus territorios.

VII. Recomendaciones
 Una parte importante del esfuerzo del Estado colombiano en su conjunto debe
orientarse a evitar los hechos violentos y de re-victimización de la sociedad
colombiana. En tal sentido, se considera que se deben resguardar y proteger de
manera efectiva los derechos humanos de las personas, principalmente en los
siguientes puntos:
 Violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional
humanitario, reclamantes de tierras, dirigentes y miembros de grupos étnicos,
que propendan a la acción inmediata a través de medidas urgentes de
protección80, teniendo en cuenta que el tema de seguridad y protección, tanto
individual como colectivo, es un problema evidente para la continuación y
consolidación de los procesos, en especial para los que tiene relación con la
reparación colectiva y la restitución de tierras.
 Investigación, sanción y reparación frente a los hechos de amenaza, atentados y
homicidios de líderes sociales, indígenas y campesinos, y de desmovilizados.
Igualmente, en la investigación de los hechos conocidos por la Justicia
Transicional. Es fundamental que el acceso a la justicia sea pronto y efectivo en
la medida en que la demora en las investigaciones y la falta de resultados

80

Para casos de víctimas en los términos del artículo 3 de la Ley 1448/11, que intervienen en procesos de restitución de tierras,
se debe tener en cuenta la Presunción Constitucional de Riesgo, que opera a su favor de acuerdo a lo establecido en el Auto
200 de 2007. Para casos de mujeres víctimas lideresas, la Presunción Constitucional de Riesgo de Género establecida en el
Auto 098 de 2013. Para casos de mujeres víctimas de violencia sexual, y tal como lo establece la Ley 1719 del año 2014, “se
presume la vulnerabilidad acentuada de las víctimas de violencia sexual con ocasión al conflicto armado, el riesgo de sufrir
nuevas agresiones que afecten su seguridad personal y su integridad física, y la existencia de riesgos desproporcionados de
violencia sexual de las mujeres colombianas en el conflicto armado conforme a lo previsto en el Auto 092 de 2008 de la Corte
Constitucional. En consecuencia la adopción de medidas provisionales de protección a que haya lugar, no podrá condicionarse
a estudios de riesgos por ninguna de las autoridades competentes” (Art. 22). Para casos de pueblos o comunidades indígenas,
comunidades afrodescendiente, los Autos 004 y 005 del año 2009, que reconocen los impactos desproporcionados que tiene
el desplazamiento interno en relación con los derechos individuales y colectivos de estas comunidades y pueblos.

Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA

469

generan un ambiente de desconfianza en los procesos de construcción de paz.
 En las zonas donde están siendo asignados esquemas de seguridad y protección
a postulados a Justicia y Paz y exista concentración de víctimas, para que se les
dé a conocer, principalmente a las víctimas, la necesidad de los postulados de
contar con estas medidas de protección y se evite así la sensación de que estos
postulados tienen esquemas similares a los que tenían antes de desmovilizarse.
También es necesario continuar con un proceso de capacitación y sensibilización
a medios de comunicación para que a través de notas de prensa, no propaguen
la zozobra y el temor en las poblaciones a raíz de la puesta en libertad de los
postulados.
 En las problemáticas que surgen de la migración ilegal, especialmente en aras
de proteger y respetar los derechos de los migrantes en su paso por el territorio
colombiano81.
 Fortalecer los procesos de comunicación, acompañamiento y seguimiento
específico a mujeres que no han declarado por hechos que afectaron su
integridad sexual, y los casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de
reclutamiento forzado. Se requiere reforzar la confianza con las comunidades por
parte de las instituciones del Estado colombiano, haciendo énfasis en el
relacionamiento con las víctimas directamente afectadas y sus familias.
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 El aumento de las demandas sociales, económicas, culturales, ambientales y de
seguridad; son cuestiones que hoy deben ser atendidas en tanto aspiraciones
legítimas. En ese sentido, se recomienda que en lo local:
 Se concreten estrategias de Estado que produzcan impactos transformadores en
los entornos comunitarios para la recuperación y cohesión del tejido social, se
incremente la participación ciudadana y el trabajo comunitario, se favorezcan
proyectos auto-sostenibles de desarrollo y generación de empleo, así como se
reduzca el impacto humanitario de los actores ilegales en las comunidades.
 Con el fin de frenar las problemáticas surgidas debido al actuar de bandas
criminales, se avance de la mano de medidas integrales que aborden el impacto
de la estrategia en territorio y comunidades, y a su vez, seguir avanzando en la
concreción de salidas jurídicas efectivas que permitan la desarticulación de estas
estructuras y de otras manifestaciones de violencia. Se puede solicitar que se dé
claridad jurídica al reducto de EPL en la región del Catatumbo, poniendo a
consideración el potencial que representa como obstáculo para la
implementación de acuerdos en esta región.
 Con respecto a segundos ocupantes, se alienta a la institucionalidad a encontrar
una salida para atender las múltiples demandas que presentan aquellos
campesinos sin tierra, vulnerables y víctimas de abandono forzado, quienes se
encuentran habitando predios objeto de solicitud de restitución de tierras.
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La CIDH ha identificado la necesidad de que el Estado fortalezca las políticas y legislación para personas migrantes. La
Comisión identificó la necesidad de que el Estado colombiano adopte las medidas necesarias para garantizar el acceso
a protección internacional efectiva a las personas migrantes que la requieran, principalmente de nacionales venezolanos hacia
Colombia.
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Especialmente el Estado colombiano debe prestar una solución urgente a la
situación de las mujeres rurales, que debido a la invisibilidad histórica de su
relación con la propiedad agraria, encuentran grandes barreras para demostrar
la buena fe exenta de culpa en su relación actual con el predio que habitan82.
 El Gobierno colombiano deberá promover que se logren nuevos consensos alrededor
de los acuerdos que reconozcan la diversidad cultural, atendiendo las diferentes
dinámicas sociales y las necesidades de soluciones a problemas concretos de las
comunidades. Con los acuerdos se inicia un proceso en el cual la participación es
uno de los factores principales. Por lo tanto, se recomienda:
 Garantizar que en los mecanismos que vayan a ser creados en el marco del
posacuerdo, se incluyan los preceptos especiales para la aplicación del derecho
de los pueblos indígenas, no sólo en materia de judicialización sino también en
materia de reparación y reintegración de excombatientes.
 Aprovechar y articular toda la experiencia del CNMH, la metodología y los
procesos participativos y académicos de construcción de memoria para la puesta
en marcha de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia
y la No repetición.
 Incorporar la participación ciudadana en la planificación e implementación de
los acuerdos, con el fin de realizar acciones de respuesta rápida, participativa e
incluyente en preparación para el posconflicto.
 Realizar un alistamiento en términos de recursos, capacidades institucionales y
arreglos normativos para la implementación de los eventuales compromisos de
paz, y en concreto para la puesta en marcha del sistema integral de verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición.
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La CIDH concuerda con la SG/OEA en que el Estado colombiano debe prestar una solución urgente a la situación de las
mujeres rurales, que debido a la invisibilidad histórica de su relación con la propiedad agraria, encuentran grandes barreras
para demostrar la buena fe exenta de culpa en su relación actual con el predio que habitan. Al respecto, ya en el año 2014 la
Comisión había tomado nota de lo señalado por el Estado, en cuanto a que la Unidad de Restitución de Tierras “cuenta con
acciones” que procuran el reconocimiento del derecho directo de las mujeres a la tierra, por ejemplo “la flexibilidad de los medios
probatorios reconociendo la informalidad rural y la poca participación que han tenido las mujeres en los espacios públicos”,
entre otros.

Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA

471

Los 10 informes periódicos presentados entre el 2007 y el 2015 son el
reflejo de una MAPP/OEA con mayor cobertura en el país, que conoce
las dinámicas territoriales y con relaciones de confianza construidas con
los actores locales y nacionales.
En un escenario posdesmovilización de las AUC, la Misión continuó con
sus labores de monitoreo de las condiciones de seguridad en las
regiones, de los avances y dificultades del proceso de reintegración a la
vida civil de los excombatientes e implementación de las herramientas de
justicia transicional. Y siguió acompañando y apoyando las iniciativas
locales que adelantaban las comunidades y las víctimas del conflicto,
tendiendo puentes y facilitando espacios de confianza entre éstas y las
instituciones.
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En este tomo se describen, entre otros temas, los desafíos del proceso de
desmovilización y reinserción, tales como la reconfiguración de grupos
armados ilegales o la emergencia de otros ligados al control de
economías ilegales como el narcotráfico. Así mismo, se abordan los
avances y dificultades en la implementación del proceso de justicia
transicional y de los programas de acceso efectivo a la justicia por parte
de las víctimas, así como el monitoreo a los procesos de restitución de
tierras y territorios.
Hacia el final del periodo, la Secretaría General de la OEA reconocía los
avances alcanzados por el Estado colombiano en el proceso de
desmovilización y enfatizó en que nada más contribuiría a la garantía y
defensa de los derechos humanos, así como a la satisfacción de los
derechos de las víctimas, que la terminación del conflicto armado interno.
Por esta razón, el momento histórico que se estaba desarrollando de los
diálogos entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, y las conversaciones
exploratorias con el ELN, se identificaban como una oportunidad grande
en el camino hacia la búsqueda de una paz completa en Colombia.
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