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La Organización de los Estados Americanos y su Misión de Apoyo al Proceso de Paz en
Colombia agradecen al Gobierno y pueblo colombiano, su invaluable aporte a la
construcción de la paz.
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XXII
Informe semestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)
El siguiente Informe 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 o Misión, 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, el 15 de diciembre de
2014, y el 27 de septiembre de 2016, este último extendiendo el Mandato
de la Misión hasta el 31 de diciembre de 2018.
La información relacionada en el presente informe corresponde,
principalmente, 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 septiembre de 2015 a febrero de 2016. Además se
reportan situaciones que exceden dicho semestre y que por su relevancia
son consideradas en el presente informe.
En el marco de la Resolución CP/RES.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, este
Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA
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constituye un ejercicio de coordinación y complementación de información entre las dos
instancias de la OEA.
La MAPP/OEA trabaja todos los días para apoyar la construcción de paz en Colombia.
Esta labor que realiza directamente en los territorios más afectados por el conflicto
armado interno, acompañando a las comunidades, entidades públicas, autoridades
indígenas, comunidades negras, organizaciones sociales, de mujeres y civiles,
comunidades religiosas, Fuerza Pública, víctimas, líderes comunitarios y excombatientes,
a nivel municipal, departamental y nacional, no podría ser posible sin el
acompañamiento y el soporte de la comunidad internacional. Por ello, la SG/OEA
agradece a los donantes y amigos de la MAPP/OEA, en especial a:
Los países del Fondo Canasta que con su apoyo político y financiero hacen posible el
funcionamiento de la Misión: Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Países Bajos
y Reino Unido. De igual modo, la SG/OEA quisiera extender su agradecimiento por el
soporte proporcionado por Turquía, Suiza y la Unión Europea, así como a la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), la Agencia de
Cooperación Alemana Internacional (GIZ) y la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID).
Reiteramos nuestra invitación a los países miembros y observadores de la OEA a apoyar
los esfuerzos del Gobierno colombiano contribuyendo a la MAPP/OEA.
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I.

Consideraciones generales

La paz llama a las puertas de Colombia
La SG/OEA saluda el nuevo acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno de Colombia
y la guerrilla de las FARC-EP y alienta al país en el camino hacia el logro de una paz
estable y duradera. Asimismo, el Consejo Permanente respaldó el proceso de paz y la
terminación del conflicto armado, escuchando el sentido de urgencia que atraviesa el
actual estado del proceso.
Este acuerdo mejorado, enfrentará sin embargo, nuevos desafíos que demandan
mayores esfuerzos y el concurso de más voluntades en las siguientes fases del proceso.
Uno de los retos más importantes, producto de los resultados del plebiscito, evidencia
la necesidad de seguir avanzando en la unión del pueblo colombiano haciendo todo lo
necesario para fortalecer la unidad y la convivencia nacional, lo cual requiere de la
altura y el involucramiento de toda la clase política y la sociedad, la población que se
manifestado en las calles, los estudiantes, las víctimas y de todos los estamentos del país.
Asimismo, la fase de implementación, tal vez la etapa más importante del proceso,
encontrará en el futuro cercano diversos desafíos. El cambio del contexto internacional,
los tiempos de la campaña electoral, el desarrollo legislativo de los acuerdos, los
constreñimientos económicos, la persistencia del accionar de grupos ilegales, el
asesinato de líderes sociales y las resistencias en las zonas que votaron en contra de los
acuerdos pueden dificultar la llegada de las políticas de paz a los territorios.
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Hacer realidad los mecanismos y componentes del acuerdo sobre todo a nivel local, en
aquellos lugares más afectados por la violencia, es una tarea que requiere acciones
decididas y pragmáticas. Evitar que surjan nuevas expresiones violentas en aquellos
lugares con debilidades estructurales o que no han recibido la atención adecuada por
parte del Estado se convierte en una imperiosa necesidad.
Con el fin de dar respuestas efectivas a los actores y los territorios, debería considerarse
no demorar la aplicación de las políticas de paz, contenidas en la normatividad interna.
El Estado tiene las herramientas necesarias para implementarlas sobre diversos temas
como el desminado humanitario, la sustitución de cultivos ilícitos, la entrega de menores
de edad combatientes, la búsqueda de personas desaparecidas, entre otros. Estas
acciones descomprimirían el proceso y contribuirían a aumentar la confianza entre las
partes y la ciudadanía.
La construcción de la paz requiere la participación de todos, incluyendo -como se
observó en el acto del plebiscito- al más del sesenta por ciento del electorado que no
concurrió al llamado de las urnas. La Misión de Veeduría Electoral (MVE) de la OEA que
observó el plebiscito, en su informe preliminar, reiteró la recomendación de que se
adopten medidas tendientes a incrementar el ejercicio del derecho al sufragio con el
objetivo de que los ciudadanos cumplan con su responsabilidad democrática. La
SG/OEA alienta a todos los colombianos a seguir trabajando de forma conjunta para
lograr las transformaciones que permitan superar situaciones de conflictividad y
desigualdad, y lograr la paz que todo el país necesita.
La SG/OEA felicita al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, por la obtención
del Premio Nobel de Paz. Este es un merecido reconocimiento a sus esfuerzos por la paz
y a todas las víctimas que han sufrido injustamente los efectos del conflicto. Este galardón
debe dar un nuevo impulso al proceso de paz.
La SG/OEA agradece al Gobierno nacional la confianza depositada en la MAPP/OEA,
reflejada en la extensión de su Mandato hasta diciembre de 2018. El Gobierno ha
encargado nuevas tareas a la Misión, entre las que se destaca hacer presencia
permanente en veredas y municipios monitoreando las dinámicas relacionadas con los
territorios que dejarán las FARC-EP, las zonas donde ejerce influencia el ELN y los
lugares donde actúan los Grupos Armados Organizados (GAO). Asimismo, continuará
haciendo un monitoreo de la conflictividad social, la política de restitución de tierras con
enfoque étnico, la reparación colectiva, las condiciones carcelarias y penitenciarias y
acompañando a las comunidades y la institucionalidad en la construcción de la paz.
El proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
La Misión saluda el reinicio de la negociación entre el Gobierno y el Ejército de
Liberación Nacional (ELN). El cese unilateral de fuego el día del plebiscito y la liberación
de secuestrados en poder de la guerrilla facilitaron que las partes retomen las
conversaciones. Como lo hemos reiterado en anteriores informes y pronunciamientos
públicos, el logro de un acuerdo de paz con esta insurgencia concretaría los anhelos de
una paz completa en el país. La SG/OEA insta a las partes a que en el marco de esta
Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA
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negociación, se diseñen estrategias conjuntas que permitan aumentar la confianza,
reducir los niveles de enfrentamiento armado y minimizar las afectaciones directas y
colaterales sobre las comunidades que habitan en las zonas donde se desarrolla la
confrontación.
Asimismo, la SG/OEA considera que la participación temprana de la población en los
diálogos entre el Gobierno y el ELN como parte propositiva e integrante de la discusión,
constituye una garantía de legitimidad y blinda el proceso desde sus orígenes,
aumentando la aceptación de lo que se acuerde y facilitando su implementación local y
regional. Involucrar a la sociedad de manera activa es un reconocimiento a la capacidad
de las comunidades y grupos minoritarios, haciéndolas parte de la propia construcción
del proceso. Dada la importancia de este hecho, la OEA reitera su colaboración y pone
a disposición de las partes su capacidad y los recursos instalados en Colombia hace
más de doce años, a través de la MAPP/OEA, para que los procesos y mecanismos de
participación a implementarse lleguen a buen término.
Dinámicas y amenazas que afectan la construcción de la paz
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Avanzar con firmeza hacia el fin del conflicto es también la oportunidad para atender y
enfrentar las dinámicas y los factores que amenacen la construcción de la paz en los
territorios. En ciertos lugares, aún permanecen patrones de miedo y temor por las
afectaciones que se siguen presentando, tales como reclutamiento de niños, niñas y
adolescentes (NNA), extorsiones, amenazas indiscriminadas, asesinatos y
desapariciones selectivas, entre otras; estas conservan un alto impacto negativo
especialmente desde el punto de vista humanitario.
Se ha identificado que algunas comunidades continúan percibiendo la existencia de
poderes locales que confluyen en los ámbitos económico, político y social, y cuya
interacción con lógicas legales e ilegales, representa amenazas y riesgos reales para la
consolidación de la paz en los territorios. La expresión más evidente y que genera los
mayores indicadores de percepción de amenaza son las llamadas “bandas criminales”,
ahora caracterizadas como Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos
Organizados (GAO y GDO) por el Gobierno nacional. 1
Uno de los elementos que más genera incertidumbre en las comunidades referente al
accionar del Gobierno frente a estos poderes locales, tiene que ver con la presunción de
casos de corrupción e impunidad de las instituciones encargadas de enfrentar este
fenómeno. En ese sentido, la SG/OEA hace un llamado para que las políticas
relacionadas con la seguridad en los territorios sigan siendo implementadas de manera
coherente y acompañadas de medidas que faciliten el acceso y recuperen la confianza
de las comunidades hacia los sistemas de justicia, donde la lucha contra la impunidad

1

Por su parte, para la CIDH muchos de estos grupos ilegales se identifican con grupos paramilitares no desmantelados que
continúan con sus prácticas de graves violaciones a los derechos humanos y sus agresiones contra la población civil mediante
amenazas, homicidios, atentados y violencia sexual (Ver CCEEU, Informe Alternativo al Séptimo Informe presentado por el
Estado de Colombia al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas -2010/2016-, octubre de 2016). La CIDH resalta
también el incremento de las acciones del ELN en 2016, como los paros armados y otras medidas como el secuestro de civiles
(entre ellos una periodista en mayo de 2016- ver comunicado de prensa de la CIDH No.R70/16 del 25 de mayo de 2016- ).
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implica, además de la investigación y judicialización de los casos paradigmáticos y del
establecimiento de garantías para acceder a los sistemas de justicia, continuar los
esfuerzos contra la corrupción y las presuntas irregularidades de la institucionalidad
vinculadas a las dinámicas de la ilegalidad.
Las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad son de naturaleza diversa
y alcance multidimensional, por lo tanto, los enfoques tradicionales deben ampliarse
para abarcar aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales. El
desarrollo de un enfoque integral de seguridad se convierte en un reto de gran magnitud
para el Gobierno nacional y el Estado en general, con el propósito de evitar que, ante
la disminución de la confrontación armada, la criminalidad y los contextos de ilegalidad,
tanto urbana como rural, coopten esos espacios generando nuevamente ciclos de
violencia. Colombia se encuentra frente al desafío de construir con premura una política
de seguridad integral centrada en la protección de la persona humana que garantice el
pleno respeto de la dignidad, la inclusión, la lucha contra la pobreza, la educación,
entre otros.
Para la SG/OEA es estratégico el tratamiento de la conflictividad social como un
escenario de fortalecimiento de los principios democráticos, en contextos de diálogo con
actores armados como los que actualmente enfrenta el pueblo colombiano. En tal
sentido, se saluda la creación desde el Plan Nacional de Desarrollo del “Sistema Integral
de Prevención y Gestión de Conflictos”, pues desde esta herramienta el Gobierno
colombiano podrá atender los retos que en materia de conflictividad social se evidencian
en los territorios; teniendo presente que con la finalización del conflicto armado interno
es previsible que se incrementen las demandas sociales al Estado y muchas de ellas se
expresen en términos de conflictos sociales. Por lo tanto, es importante que se fortalezcan
los pilares de una cultura del diálogo y participación ciudadana que conduzcan a un
sistemático uso de mecanismos de atención y transformación de conflictos sociales a
todo nivel.2
Para la SG/OEA es importante respaldar las tareas que desarrollan defensoras y
defensores de derechos humanos en Colombia, debido a su valiosa contribución a la
promoción, respeto y protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Asimismo, un número preocupante de homicidios y amenazas contra
líderes comunitarios se vienen presentando, sin que se encuentre una respuesta efectiva
que ayude a neutralizar e investigar adecuadamente estos ataques. En ese sentido, se
exhorta al Estado colombiano a intensificar los esfuerzos para adoptar las medidas
necesarias con el objetivo de garantizar la vida, la libertad, la seguridad y la integridad
de estas personas incluyendo sus familiares, mejorando los mecanismos de protección
urgentes y efectivos frente a situaciones de amenaza o riesgo.

2

En relación a los grupos especialmente afectados por el conflicto armado, quienes serán actores activos en este nuevo proceso
de justicia transicional, la CIDH concuerda con la MAPP/OEA respecto de la necesidad de fortalecer los espacios de
participación ciudadana y de las víctimas en general con enfoque diferencial, atendiendo a sus necesidades específicas y
despejando los obstáculos que limitan su participación efectiva.
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La SG/OEA está convencida que las Juntas de Acción Comunal (JAC) son y serán actores
centrales en la construcción de paz territorial como espacios adecuados para constituir
puentes entre el Estado y las comunidades, y porque están llamadas a representar el
escalón más elemental de la democracia. En tal virtud, alienta a dotar de amplias
garantías de seguridad para el ejercicio de sus funciones a los miembros de las Juntas
de Acción Comunal y de la Confederación Nacional de Acción Comunal. En tal virtud,
alienta a dotar de amplias garantías de seguridad para el ejercicio de sus funciones a
los miembros de la Acción Comunal en todas sus expresiones, es decir, Juntas de Acción
Comunal, Asociaciones de Juntas, Federaciones y la Confederación Nacional.
Para la SG/OEA es importante el reconocimiento de los derechos a los pueblos
indígenas y afrodescendientes de las américas, por ser portadores de conocimientos
ancestrales, así como de propuestas propias de organización, gestión y paz. Estos
grupos han sido altamente afectados por la discriminación y las afectaciones derivadas
del conflicto armado en Colombia, y actualmente son impactados por las tensiones
derivadas del acceso a tierras y por dinámicas de desarrollo extractivo. En tal sentido,
deben existir garantías reforzadas para su existencia, la protección de sus territorios y
cosmovisiones.3
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La SG/OEA resalta que Colombia continúa avanzando hacia la consolidación de un
Sistema Integral de Justicia Transicional que toma en cuenta el respeto por los Derechos
Humanos y la confianza legítima que los ciudadanos deben tener en el Estado. El
mecanismo judicial que se implemente en el proceso de paz con las insurgencias debe
ser concebido como una secuencia lógica dentro de un sistema de herramientas, en el
marco de la Justicia Transicional, que se complementan entre sí. El entendimiento de
todos estos componentes debe fortalecer los principios de verdad, justicia y reparación
a la vez que minimice los riesgos potenciales provenientes de vacíos e indefiniciones de
carácter jurídico, legislativo o administrativo.
El nuevo mecanismo de Justicia Transicional para el proceso de paz deberá convivir con
otras jurisdicciones y por ello resulta imperante que se logre armonizar su aplicación
con las distintas jurisdicciones especiales indígenas. Deben establecerse reglas claras
sobre conflictos de jurisdicciones que vayan de la mano con tratados internacionales,
pero sobre todo, tengan en cuenta el respeto por jurisdicciones milenarias basadas en
cosmovisiones y cosmogonías diferentes a las que puedan surgir de las diferentes
herramientas de Justicia Transicional.
Aunado a lo anterior, el ámbito carcelario y penitenciario es un aspecto fundamental y
por ello la SG/OEA, a través de la MAPP/OEA, ha estado comprometida consolidando
un sistema integral de monitoreo que tiene como fundamento el acompañamiento y

3

Según la CIDH, las organizaciones indígenas señalan que, si bien destacan los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo para
atender, promover, difundir y acompañar la implementación de las normas (Decreto 4633 de 2011) y poder asistir a las víctimas
indígenas del conflicto armado, no se puede perder de vista que los bajos presupuestos institucionales y la escasa coordinación
interinstitucional han sido los factores para que la efectividad de los procesos no hayan llegado con integridad al interior de las
comunidades indígenas más apartadas del país. Todo lo anterior, en muchos casos, se enmarca en el contexto de conflictividad
social identificado por la MAPP/OEA, y de afectación de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades
afrodescendientes por los impactos sociales de las dinámicas extractivas en Colombia.
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monitoreo intramural constante. Esta presencia, que se ve reflejada en más de 360
visitas a centros carcelarios, ha logrado generar cambios en las condiciones de
habitabilidad, salud y hacinamiento, a la vez que promueve el trato diferencial al
combatiente o excombatiente teniendo en cuenta las características particulares de cada
caso.

II.

Escenarios que amenazan la construcción de paz en el país

La SG/OEA celebra la marcada reducción en los índices de violencia relacionados con
el conflicto armado interno, a partir de la declaración de cese unilateral al fuego por
parte de las FARC- EP desde julio de 2015. Sin embargo, a las comunidades de las
zonas históricamente afectadas por el conflicto les continúa preocupando la persistencia
de los cobros extorsivos por parte de los grupos armados ilegales. De manera indistinta,
tanto guerrillas como GAO, han mantenido las extorsiones a diferentes sectores de las
comunidades, generando incertidumbre en el imaginario colectivo sobre la verdadera
disminución de los impactos del conflicto en los territorios.
Preocupa a la SG/OEA la persistencia de las afectaciones contra la población infantil,
expresadas en el reclutamiento y/o utilización de NNA por parte de grupos armados
ilegales. Esta preocupación se acentúa debido a que en algunos territorios se reconoce
que el subregistro de denuncias evidencia que la magnitud y complejidad de la situación
supera el conocimiento sobre el mismo. No se registra una única tendencia respecto al
responsable de esta afectación, pero llama la atención que en casos ocurridos en Fortul
(Arauca) y San Pablo (Bolívar) 4, se identifica al ELN como el actor armado responsable
del reclutamiento forzado de menores de 18 años. Acerca de estas dinámicas en el sur
del Meta, en algunos municipios de Chocó como Istmina, Bahía Solano y Rio Quito; y
en el Alto San Jorge y Alto Sinú (Córdoba), se identifica al Clan del Golfo como el grupo
armado responsable. En la región del Catatumbo (Norte de Santander), se identifica al
EPL como responsable de la utilización de menores y jóvenes para actividades
relacionadas con el transporte de droga hacia ciudades como Cúcuta y Ocaña.
La SG/OEA llama la atención sobre la percepción que prima en las regiones, según la
cual el reclutamiento no es visto como un hecho forzado, sino como una vinculación
voluntaria por parte de los menores de edad, a causa de la falta de alternativas
educativas una vez éstos terminan, o están por terminar su educación secundaria.
Ante la posibilidad de finalizar el conflicto con uno de los grupos guerrilleros, es
importante llamar la atención sobre los procesos de desarme, desmovilización o
dejación de armas en los que eventualmente pudieran participar jóvenes que no hayan
alcanzado la mayoría de edad. La principal lección aprendida con base en la
experiencia de la MAPP/OEA es la necesidad de construir e implementar una ruta de

4

Se tiene información que entre enero y marzo de 2016 en el municipio de San Pablo, Bolívar, se habrían registrado alrededor
de 12 casos de reclutamiento a menores de 18 años por parte del ELN, el cual utilizó la manipulación y engaño para atraer a
los niños y adolescente. Dentro de los corregimientos relacionados como más riesgosos, se encuentra Cañabraval, Vallecito,
Alto Berlín y Cerro Azul.
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atención y restablecimiento de derechos para estos menores, y la rápida identificación
de niños, niñas y adolescentes (NNA) que oficialmente no hagan parte de los procesos
y que regresen a sus hogares cumpliendo con los estándares internacionales para el
retorno de los menores.
En las diferentes regiones monitoreadas se identifica como un escenario de riesgo la
posibilidad de que integrantes de grupos armados que no participen del proceso de
dejación de armas, transiten hacia otras estructuras ilegales con presencia en los
territorios. De esta forma, en las regiones no se identifica necesariamente como riesgo
la llegada de nuevos grupos, sino el fortalecimiento de los ya existentes a instancias de
combatientes que no realicen la dejación de armas o que la hagan y posteriormente
reincidan. La justificación es que la permanencia de condiciones que favorezcan las
economías criminales hace que los territorios sigan siendo atractivos para actores al
margen de la ley. Dichas incertidumbres se manifiestan con mayor énfasis en
departamentos del sur del país como Nariño y Putumayo. Mientras en el primero se
sostiene el temor de que algunas columnas móviles de las FARC-EP no se acojan al
proceso; en el segundo la preocupación radica en la presencia y consolidación del
Grupo Delictivo Organizado conocido como “La Constru”.
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Como se identificó con posterioridad a la desmovilización de las AUC, los espacios
dejados por esta estructura armada fueron copados rápidamente por grupos nuevos o
ya existentes, que identificaron que esos territorios continuaban ofreciendo ventajas
estratégicas para la extracción de rentas fijas.5 Así, es determinante que el Estado logre
desarrollar estrategias desde enfoques territoriales que permitan adecuar las
condiciones del territorio de tal forma que no continúen ofreciendo esas ventajas
estratégicas para la ilegalidad. Son motivo de preocupación para la SG/OEA las
distintas afectaciones de las que fueron víctimas líderes sociales y de organizaciones
defensoras de Derechos Humanos durante los primeros meses del año 2016. La
circulación de panfletos firmados por distintos grupos amenazando personas y
organizaciones por su labor en diferentes temas relacionados con el proceso de paz, se
presentó en varias regiones del territorio nacional. La materialización de estas amenazas
por medio de atentados y homicidios en zonas como el Bajo Cauca, el Norte del Tolima,
el Bajo y Medio Putumayo y el Catatumbo en Norte de Santander, evidencia que los
riesgos sobre estos sectores de la población son realidades que el Estado colombiano

5

Al respecto, la SG/OEA en el Sexto Informe al Consejo Permanente señaló “el reagrupamiento de desmovilizados en bandas
delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas. En regiones en donde el accionar de
la guerrilla es reducido y la entrada de la Fuerza Pública aún no ha sido efectiva, se crean las condiciones para el incipiente
control de diferentes grupos armados ilegales. En estos espacios, la problemática se refiere al relevo que realizan algunos
mandos medios desmovilizados. Estos mandos acceden al control de acciones delictivas que tradicionalmente realizaba el
bloque o frente allí asentado (extorsión, cobros al gramaje, limpieza social, alianzas con administraciones locales) y se
organizan en pequeños grupos, dotados con armas cortas y permanecen en los cascos urbanos comunicados a través de
celulares. En este sentido a la Misión le preocupa la posibilidad del surgimiento de actores ilegales dentro del marco del conflicto
que pueda llegar a disputarse territorios”. Y en el Noveno Informe alertó en que “En estos territorios (Nariño, Chocó y Putumayo),
la población no parece percibir un cambio sustancial en las condiciones de seguridad, debido al surgimiento y permanencia de
estructuras armadas ilegales, ligadas a economías ilícitas, con capacidad armada de intimidación y control”.

Tomo III. Informes del Secretario General

debe seguir afrontando con total determinación, en términos de prevención y protección
inmediata.
Si bien las amenazas no provienen de un solo actor y no se dirigen hacia una población
específica en determinada región del país, el reconocimiento e investigación de estos
hechos como una dinámica propia y no como casos aislados, podría aportar elementos
para su esclarecimiento y garantizar la no repetición de los hechos. En el corregimiento
de La Gabarra, área rural del municipio de Tibú en Norte de Santander, desde el mes
de enero de 2016 se reporta la desaparición forzada del líder comunitario Henry Pérez
por parte de uno de los grupos armados ilegales presentes en la zona. A pesar de las
peticiones para esclarecer los hechos, todavía no se tiene un resultado satisfactorio, ni
pronunciamiento alguno desde el punto de vista humanitario, que permita conocer que
ha pasado con este líder.
Uno de los aprendizajes que ha logrado construir la Misión a lo largo de estos años, ha
sido la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección e investigación ante
agresiones a líderes de DDHH. Los procesos de Justicia Transicional adelantados en ese
momento en el país, dieron cuenta del surgimiento de una serie de liderazgos que en
muchas ocasiones siguieron siendo afectados por diferentes hechos violentos en su
contra.
El incremento de los cultivos ilícitos en Colombia, evidenciado por el Censo de Cultivos
de Coca de 2015, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC), ha generado impactos en la seguridad y la economía de las regiones
de mayor producción. Si bien históricamente el narcotráfico ha sido una de las
principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales, durante los últimos
años se identificaba una tendencia según la cual la minería se posicionaba como otra
importante generadora de rentas. Sin embargo, la disminución en los precios
internacionales del oro, ha venido influyendo para que el narcotráfico continúe en su
posicionamiento como la principal renta económica de los grupos armados ilegales.
Adicionalmente, la percepción en algunas comunidades de que con la implementación
de los Acuerdos originales de La Habana frente a la solución al problema de las drogas
ilícitas, llegarán incentivos para los campesinos que en un futuro sustituyan sus cultivos,
parece estar promoviendo, involuntariamente, la siembra de la hoja de coca.
En marzo de 2016, el Presidente de la República anunció el inicio de un programa para
la sustitución de cultivos ilícitos que tiene como escenario piloto el municipio de Tumaco.
Además de un fuerte componente de apoyo técnico a largo plazo que privilegie la
implementación de nuevas tecnologías para hacer sostenible la sustitución, el programa
enfatiza también en la política de interdicción para atacar todos los eslabones de la
cadena del narcotráfico. A través del monitoreo, la MAPP/OEA ha percibido que las
comunidades observan con escepticismo dichos procesos porque hasta el momento no
observan rasgos distintivos entre estas y otras políticas que se han implementado en el
pasado. En ese sentido, identifican la necesidad de que la institucionalidad tenga una
presencia integral en los territorios, considerando estrategias pertinentes que no
establezcan la erradicación como la única medida, y donde la representación del Estado
vaya más allá de la presencia de la Fuerza Pública. Las alternativas productivas, el
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fortalecimiento de cadenas productivas mejoramiento de la infraestructura vial, también
son acciones necesarias que contribuyen al sostenimiento de las medidas ligadas a la
erradicación.
El piloto implementado en Tumaco se adelanta independientemente de otras estrategias
de lucha contra el narcotráfico que ha implementado el Gobierno colombiano en otras
zonas del país, sobre las cuales existen diversas lecturas. Por ejemplo, en los
departamentos de Guaviare y Putumayo, se han venido registrando tensiones entre
miembros de la Fuerza Pública que adelantan las erradicaciones manuales y campesinos
que siembran la hoja de coca. En particular, en el departamento de Putumayo, Baja
Bota Caucana y Cofanía Jardines de Sucumbíos, las expectativas giran en torno a los
acuerdos que se puedan lograr en el marco de la Comisión de Sustitución de Cultivos
de Uso Ilícito espacio que viene trabajando en la negociación de componentes técnicos
de gradualidad y focalización, además de socialización con organizaciones de base
para su implementación. De este acompañamiento también es importante resaltar los
avances de la comisión ambiental y minero-energética que ya cuenta con un informe
técnico elaborado y entregado por parte del Equipo Técnico de la Mesa de
Organizaciones Sociales al Gobierno nacional.
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En el pasado, en diferentes regiones se desarrollaron programas cuyo objetivo ha sido
promover la erradicación y la sustitución por cultivos lícitos, tales como el de Familias
Guarda Bosques o el de Acción Integral impulsado por Parques Nacionales Naturales.
Si bien en su fase inicial estos programas fueron exitosos, logrando un alto porcentaje
de cultivos erradicados, el acompañamiento para la estabilización de los proyectos
productivos alternativos no fue suficiente y la mayoría de los proyectos no alcanzaron
grados suficientes de sostenibilidad, por falta de conocimiento técnico para mantener la
producción, vías en mal estado que encarecían el transporte de los productos y una
insuficiente cadena comercial. Bajo ese escenario muchas de las familias que
erradicaron sus cultivos ilícitos se vieron en la necesidad de vender sus tierras y engrosar
la población de desplazados del país o volver a cultivar coca. Por esa razón, cuando se
llevó a cabo la negociación con las FARC-EP sobre el Punto 4 “Solución al Problema de
las Drogas Ilícitas”, los campesinos que solventan su economía con los cultivos de coca
y que han vivido esa experiencia, manifestaron su desconfianza en torno a la eficacia
de los programas de sustitución que se plantearon como parte del acuerdo. Asimismo,
sostuvieron que la erradicación debería realizarse de manera gradual, en la medida en
que se vaya logrando la estabilidad económica con los productos de los proyectos
productivos.

III. Acciones que contribuyen a la consolidación de la paz
Los esfuerzos del Estado para enfrentar a los GAO se evidencian en significativos
resultados operacionales. La SG/OEA reconoce que la estrategia que el Gobierno
nacional viene implementando en el marco del Comité de Seguimiento a
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Organizaciones y Bandas Criminales 6, y la continuidad de las operaciones Troya,
Agamenón y Némesis, entre otras, han reportado importantes resultados contra estas
estructuras ilegales. A finales de mayo de 2016, en el marco de este Comité, el
Presidente de la República anunció un total de 1.940 miembros neutralizados 7 en los
primeros 6 meses del año8, producto de las operaciones que viene desarrollando la
Fuerza Pública en articulación con la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, la
SG/OEA reconoce la importancia de la Directiva 003 de la Fiscalía General de la Nación
de diciembre de 2015 y de la Directiva Permanente 0015 que expidió el Ministerio de
Defensa en abril de 20169.
La SG/OEA reconoce los esfuerzos del Gobierno colombiano por diagnosticar las
necesidades de los territorios y pobladores rurales reflejadas en el Tercer Censo
Nacional Agropecuario 2015, así como la puesta en marcha de una nueva
infraestructura institucional en materia agraria 10, que atienda las conflictividades
sociales de los pobladores rurales, relacionadas con el acceso y la propiedad de la
tierra. La Secretaría espera que el Estado colombiano tome todas las medidas necesarias
para que las transiciones institucionales previstas en materia agraria sean eficientes,
eficaces y garantes de los derechos de las personas. Igualmente, resalta la importancia
de la labor que desarrolla la Defensoría del Pueblo a través de su Sistema de Alertas
Tempranas en el territorio nacional. La presencia del SAT en regiones apartadas y
afectadas por las dinámicas anteriormente expuestas, se constituye como uno de los
principales referentes en materia de prevención, denuncia y visibilización de afectaciones
por parte de las comunidades. Los esfuerzos del Estado colombiano y sus organismos
para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia de las poblaciones más
afectadas por el conflicto, son elementos que destaca la SG/OEA.

El Comité de Seguimiento al Crimen Organizado es una instancia presidida por el Presidente de la República en la que
participan los Ministros de Defensa, Interior y Justicia, el Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto, la Seguridad y los
DDHH y la Fiscalía General de la Nación, además de la línea de mando militar y policial. La MAPP-OEA ha sido invitada por
parte del Gobierno nacional a este comité con el propósito de hacer sus aportes fundamentado en el monitoreo que viene
efectuando desde hace 12 años en los diferentes territorios del país.
7 De acuerdo al “Balance semanal del Presidente de la República de la lucha contra las estructuras de crimen organizado”,
Neutralizados quiere decir “capturados, dados de baja o bien que se sometieron a la justicia”. Tomado de: Presidencia de la
República de Colombia. Balance semanal del Presidente de la República de la lucha contra las estructuras de crimen
organizado,
2016.
[Citado
19
de
octubre
de
2016].
Disponible
en:
http://es.presidencia.gov.co/sitios/busqueda/discursos/160705-Reporte-del-Presidente-Juan- Manuel-Santos-sobreseguridadciudadana-y-crimen-organizado/Discursos.
8 Ibíd., p.1.
9 La Directiva 003 de la Fiscalía General de la Nación de diciembre de 2015 y la Directiva Permanente 0015 del Ministerio de
Defensa de abril de 2016, desarrollan los lineamientos para caracterizar y enfrentar a los Grupos Armados Organizados.
Mientras la Directiva 003 de la Fiscalía General de la Nación entrega lineamientos a los fiscales para adelantar acciones
judiciales en contra de grupos armados lo suficientemente organizados y que generen ciertos niveles de hostilidad; la Directiva
ministerial especifica las características para diferenciar un GDO de un GAO.
10 Agencia de Desarrollo Rural, encargada de ejecutar la política de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial (Decreto
2364 del 7 de diciembre de 2015), Agencia Nacional de Tierras, a cargo la ejecución de la política de ordenamiento social de
la propiedad (Decreto 2363 del 7 de diciembre de 2015), y la Agencia para la Renovación del Territorio. Encargada de coordinar
la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto (Decreto 2366 del 7 de
diciembre de 2015),
6

Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA

487
AÑ OS
HECHOS
DE
Z

Las acciones integrales por parte de la Fuerza Pública dan cuenta de una disposición
más acertada en su relacionamiento con las comunidades para la construcción de
confianza, en ese sentido se resaltan los acercamientos y sensibilización de comunidades
a través de temáticas como los derechos humanos (DDHH) y el derecho internacional
humanitario (DIH), además de los acompañamientos a iniciativas comunitarias y
sociales que coadyuvan a la necesaria restauración de confianza entre las comunidades
y el Estado. No obstante, la presunción de irregularidades en los procedimientos de
algunos operativos y la percepción de infiltración de organismos de inteligencia en
espacios de manifestación y movilización social, constituyen preocupaciones sobre el
accionar de algunos efectivos de la Fuerza Pública y de los entes de investigación. La
criminalización de la protesta social es recurrentemente argumentada por
organizaciones, plataformas y procesos sociales, así como el deficiente cumplimiento
por parte del Gobierno ante compromisos asumidos en diferentes instancias de diálogo,
estructuradas para el tratamiento de conflictos vinculados a la tenencia, uso y propiedad
de la tierra, explotación de recursos y condiciones de desarrollo rural, entre otras
temáticas.

IV. Dinámicas vinculadas a la presencia de actores armados ilegales y
criminalidad organizada
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El denominado “paro armado” promovido por el grupo autodenominado “Autodefensas
Gaitanistas de Colombia” (en adelante AGC)11 e identificado por el Gobierno nacional
como “Clan del Golfo” 12 durante los primeros días del mes de abril de 2016,
particularmente en las regiones de Urabá-Darién, Bajo Cauca antioqueño y los
departamentos de Córdoba, Sucre y Chocó se caracterizó por la distribución domiciliaria
de panfletos, grafitis, el aumento de las advertencias y amenazas a través de las redes
sociales y de acciones ofensivas como el plan pistola13 contra integrantes de la Policía
Nacional. Entre los efectos más notorios se destacaron las restricciones a la movilidad y
el desabastecimiento de productos que alteraron la cotidianidad de las poblaciones, la
generación de un sentimiento de inseguridad generalizado y la réplica de los efectos del
“paro armado” en otras zonas del país como en Norte de Santander y la región del
Magdalena Medio.

Sobre la denominación Clan Úsuga, Los Urabeños, y/o Autodefensas Gaitanistas de Colombia es necesario aclarar que,
aunque en la mayoría de las regiones se hace referencia indistinta a alguno de esos nombres para referirse al mismo grupo,
en otras como el sur de Bolívar se plantea una diferenciación. Allí, no se percibe una clara vinculación orgánica y se identifica
que en algunas zonas de la región se usa la denominación Clan Úsuga para referirse a una facción más política del grupo y la
de Los Urabeños para el componente netamente militar.
12 El 14 de junio de 2016, en el marco del reporte semanal que realiza el Presidente de la República de la lucha contra las
organizaciones criminales, indicó que a partir de ese momento el Clan Úsuga dejaría de ser identificado con ese nombre para
evitar la estigmatización sobre las personas que tienen ese apellido. A partir de esa fecha, el Estado colombiano identifica a
este grupo como el “Clan del Golfo”.
13 El “plan pistola” es una estrategia adelantada por la cúpula del Clan Úsuga en la que fijan una suerte de recompensas a sus
integrantes por cada miembro de la Fuerza Pública que asesinen. El ofrecimiento, que oscila entre los 3 y los 20 millones de
pesos, varía de acuerdo al rango de la víctima en la institución.
11
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En los municipios de Canaletes y Los Córdobas del departamento de Córdoba, el grupo
armado interviene en la resolución de conflictos al interior de las comunidades e impone
multas y sanciones cuando las normas establecidas son incumplidas. Integrantes del
grupo que son reconocidos en los territorios como los “políticos” son los encargados del
relacionamiento e interacción con los pobladores. Se ha registrado que, en ocasiones,
las funciones de estas personas han incluido la autorización para que menores de edad
reclutados forzosamente, regresen a sus casas sin que se tomen represalias en contra
de ellos.
La participación en la resolución de conflictos en las comunidades siempre ha sido
identificada como un mecanismo de control por parte de grupos armados ilegales en
determinados territorios. En sus zonas de influencia, las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) no fueron ajenas a esta situación, y su salida de los territorios significó
en muchos casos un vacío de poder que se reflejaba en la dificultad para solucionar
conflictos internos de las comunidades. Por esa razón, se identifica como un aprendizaje
la necesidad de fortalecer espacios como las JAC, de tal forma que puedan reconstituirse
como los espacios idóneos para el diálogo y la construcción de consensos.
Entre los meses de enero y abril de 2016 en los municipios de Briceño y Segovia se
presentaron homicidios que generaron alertas sobre las repercusiones que estas
dinámicas generan en zonas del Norte y Nordeste antioqueño. En el municipio de
Segovia, integrantes del Clan Úsuga visitaron las casas de algunos pobladores e hicieron
circular un panfleto en el que se anunciaba una “nueva generación” de este grupo. La
percepción en el municipio es que existe una relación entre la ocurrencia de estos hechos
violentos y el reacomodo o divisiones al interior del grupo armado. En los Llanos
Orientales, hay presencia del GAO “Los Puntilleros” y hay noticias sobre el ingreso a la
zona del “Clan del Golfo”, produciendo fenómenos de reclutamientos de NNA en los
municipios de Mapiripán, Puerto Gaitán y Puerto López en el Meta y San José del
Guaviare en el departamento del mismo nombre.
Desde el surgimiento de los primeros grupos armados posteriores a la desmovilización
de las AUC, la Misión identificó los rápidos cambios que al interior de estas estructuras
se generaban cuando las autoridades capturaban o daban de baja a uno de sus
integrantes. La lógica de un reacomodo rápido se ha constituido como una característica
propia de estos grupos, lo que supone estrategias integrales de abordaje por parte del
Estado, que logren involucrar no solo una respuesta militar o policial, sino también de
investigación y fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la justicia y a la oferta
estatal en general. De igual forma, se ha identificado la necesidad de desarrollar
estrategias que guarden relación con las lógicas de cada territorio y cuyos indicadores
de gestión se extiendan más allá del número de capturas o bajas de los integrantes de
los grupos.
En municipios como Puerto Salgar, Bogotá D.C., Yacopí y Soacha (Cundinamarca) y La
Dorada (Caldas), se perciben procesos de reordenamiento o reorganización de GAO y
GDO, sin importar su denominación, en los que participan personas que en el pasado
tuvieron vínculos con los grupos de autodefensas, guerrillas, narcotraficantes y
delincuencia común. Los intereses de estos nuevos actores van desde el ejercicio del
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control territorial para cometer acciones de delincuencia organizada, hasta la
apropiación de territorios con el objetivo de impedir procesos de restitución de tierras.
En estos centros poblados se percibe un incremento considerable de microtráfico que
podrían obedecer a delincuencia común, sin embargo, se reporta que existen estructuras
o alianzas con GAO y GDO complejas que manejan o tienen conexiones con todos los
eslabones de la cadena, desde la producción, transporte y posterior comercialización de
la droga.
Durante los últimos años los municipios del Eje Bananero de la región del Urabá-Darién
han presentado dinámicas de inseguridad urbana como la presencia y proliferación de
pandillas y el negocio del microtráfico y otras economías ilegales que son, a su vez, los
dinamizadores de este fenómeno. Algunas comunidades de las áreas urbanas presumen
que para ellos la paz no tiene ningún incentivo porque los mensajes hasta ahora
difundidos dan cuenta de una paz territorial que de inmediato es asociado a lo rural. En
ese sentido, la percepción de las comunidades urbanas es que la falta de apropiación
del acuerdo por parte de amplios sectores de la sociedad, así como las decisiones
focalizadas del Gobierno nacional de atender los territorios que son de interés de las
FARC-EP, podrían poner en serio riesgo las perspectivas de paz en el país, o en el mejor
de los casos no está generando incentivo en comunidades urbanas afectadas por la
violencia y la criminalidad.
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El proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de las AUC dejó como
enseñanza la importancia de mirar a las ciudades como espacios de confluencia de
distintas dinámicas que podían afectar el proceso. Los grandes centros urbanos se
convirtieron en el lugar de llegada de desmovilizados que buscaron un anonimato que
les permitiera mejorar su percepción de seguridad. Sin embargo, no estuvieron exentos
de riesgos, lo que supone la necesidad de que en un futuro proceso, las ciudades sean
tenidas en cuenta como posible lugar de llegada, tránsito o de permanencia en el caso
de las redes urbanas de las guerrillas, lo que implicará no solo la adecuación de la
oferta institucional, sino también los mecanismos de seguimiento y monitoreo a la
seguridad de las personas que adelanten un proceso de reintegración.
El cambiante relacionamiento entre los GAO y las guerrillas de las FARC-EP y el ELN
obedece más a las dinámicas de los territorios que a lineamientos propios de cada
grupo. Las relaciones se enmarcan en la lógica de la maximización de beneficios
provenientes de economías ilegales, la reducción de riesgos por el accionar de la Fuerza
Pública o el control territorial de áreas específicas, por lo cual las alianzas y disputas son
frágiles, poco estables y volátiles. Con relación a las alianzas o pactos de no agresión
que en su momento lograron construir los GAO con las guerrillas de las FARC-EP y el
ELN, la SG/OEA identificó que algunos de ellos se mantienen y otros han alterado su
equilibrio. Aunque no se identifica un patrón o tendencia nacional, son preocupantes
las situaciones en aquellas regiones donde ya se presentaron rupturas de las alianzas
que dieron paso al ejercicio de violencia y disputas de toda clase en la región del Baudó
y Litoral del San Juan en el Chocó, en el Bajo Cauca y Norte en Antioquia, entre otros.
Estas disputas en los territorios tienen distintos niveles de intensidad en diferentes zonas.
El primer nivel corresponde a la existencia de confrontaciones armadas que han
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generado graves consecuencias humanitarias. La SG/OEA llama la atención sobre estas
situaciones en las regiones del Bajo Cauca, corregimientos de Puerto Claver y Puerto
López en El Bagre, Antioquia; y Baudó, el Litoral del San Juan 14 y el Darién, cuencas de
los ríos Salaquí, Truandó y Cacarica, departamento del Chocó; en donde los
enfrentamientos armados han generado confinamientos y desplazamientos masivos
hacia los cascos urbanos de los municipios. Estos combates han enfrentado al Clan
Úsuga con las guerrillas de las FARC-EP y el ELN, cuya actuación de manera conjunta
evidencia importantes niveles de articulación entre ambos grupos insurgentes, al menos
en estas regiones de Colombia.
En un segundo nivel de intensidad, en regiones como el norte de Antioquia, se identifica
que la dinámica entre las FARC-EP y el Clan Úsuga por el control de las zonas en las
que se encuentran los cultivos de uso ilícito se expresan a través de desplazamientos
forzados, homicidios selectivos y el establecimiento de fronteras invisibles en zonas
rurales de los municipios, como sucede entre los corregimientos Las Auras y Pueblo
Nuevo de Briceño.
Por el contrario, en otras zonas no aparecen confrontaciones. El caso más significativo
es el del sur del departamento de Córdoba, en donde la ausencia de enfrentamientos
entre el Clan Úsuga y las FARC-EP sugiere que en esta región se mantiene al menos una
relación de respeto de las áreas de control de cada grupo. Similar situación se percibe
en el departamento del Putumayo entre las FARC- EP y el GDO denominado por la
Fuerza Pública como “La Constru”, en donde, aunque no se evidencian alianzas
explícitas, sí se reconoce una división del control del territorio que consiste en que las
FARC-EP consolidan su presencia rural, mientras que “La Constru” actúa en los centros
urbanos.
Con posterioridad a la desmovilización de las AUC, en muchas regiones del país se
hicieron evidentes los cambios positivos en los niveles de victimización y afectación a la
población civil. Sin embargo, en otras zonas ese mejoramiento de las condiciones de
seguridad no fue inmediato, sino que por el contrario se observaron mayores niveles de
violencia. Por esa razón, el mantenimiento y fortalecimiento oportuno de los sistemas de
alertas para visibilizar situaciones que puedan alterar las condiciones humanitarias de
las comunidades, fue un acierto por parte del Estado colombiano y que hoy permite
activar rutas de atención diligentes ante cualquier riesgo de vulneración de DDHH.
La expansión de “Los Pelusos” 15, hacia zonas de tradicional control de las FARC-EP ha
sido consolidada gracias a un fortalecimiento militar que adelantó el reducto del EPL
durante los años 2014 y 2015 sin sufrir impactos significativos con la muerte de su
comandante Víctor Ramón Navarro, alias “Megateo”. Sin embargo, con la captura de
Guillermo León Aguirre alias “David León”, sucesor de “Mageateo” y con la muerte de

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los enfrentamientos en las regiones del
Baudó y el Litoral del San Juan en el departamento del Chocó, han generado el desplazamiento de 6.000 personas y el
confinamiento de 7.000, hasta mayo de 2016.
15 Si bien el Gobierno nacional y la Fuerza Pública identifica a este grupo con el nombre de “Los Pelusos”, en la región son
conocidos históricamente como el reducto no desmovilizado del EPL.
14
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Jader Navarro Barbosa alias “Caracho”, quien a su vez era sucesor de “David León”, la
situación de dicho grupo armado es incierta. La percepción en la región es que dicho
proceso se ha desarrollado de manera concertada con el ELN, como una transición
entre los grupos armados con presencia en la zona, perfilando al EPL y al ELN como
aquellos actores que en un proceso de dejación de armas de las FARC-EP, mantendrían
el control en el Catatumbo, con fuerte énfasis en las economías ilegales. Esta expansión,
acompañada de acciones de corte social y político, impacta directamente en la
percepción de las comunidades sobre la viabilidad de implementar los acuerdos de paz
con las FARC-EP.
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La SG/OEA destacó esta dinámica en su XXI Informe Semestral y continúa observando
reacomodos y ocupación de espacios geográficos por parte de la guerrilla del ELN en
zonas de control histórico de las FARC-EP en regiones como el Darién Chocoano, el
Catatumbo, la Costa Pacífica nariñense, el departamento de Arauca, y la Serranía del
Perijá. Si bien en algunas zonas, según percepción de las comunidades, dichos procesos
parecen darse de manera consensuada o aprobada, en el departamento de Arauca 16 y
en la Serranía del Perijá17, se han presentado tensiones por cuenta de la cooptación de
base social, incursiones en los territorios de influencia de una u otra guerrilla, y por la
extracción de rentas de las economías legales e ilegales de la zona. En el Darién
Chocoano, se han presentado enfrentamientos en las cuencas de Salaquí, Truandó y
Cacarica, causando afectaciones como confinamiento y desplazamientos “gota a
gota”18.
La experiencia con la desmovilización de las AUC demostró en su momento que la salida
de un grupo de determinado territorio, significaba un incentivo para que otras
estructuras procuraran controlarlo. Por esa razón en aquellos años resultaba primordial
la presencia del Estado para garantizar que los territorios no fueran escenario de nuevos
hechos de violencia por cuenta de la entrada de un nuevo grupo. Sin embargo, con el
paso del tiempo se fue comprendiendo que esa presencia del Estado debía superar la
recuperación militar, y debía ser integral en su conjunto de tal forma que se lograra
restablecer o establecer por primera vez el Estado y su despliegue institucional por
completo.
Se observa que en la zona del sur de Bolívar se mantiene la presencia del ELN,
particularmente evidente durante el primer semestre de 2016, al parecer en respuesta
al despliegue de acciones militares de control ejercido por parte de la Fuerza Pública.
Este grupo armado ha realizado acciones orientadas a demostrar su vigencia e
incidencia política y militar, como el secuestro de miembros de la Policía Nacional, la
retención y el ejercicio de control social sobre campesinos y pescadores. También existen
denuncias relacionadas con la reactivación del sembrado de minas antipersonal y el
incremento de acciones de reclutamiento de NNA en los municipios de San Pablo y
Morales. Del mismo modo, en el marco de una conmemoración política de la muerte

En zonas rurales de Arauquita y Saravena.
En zonas rurales de Chimichagua y Curumaní.
18 Desplazamiento paulatino de las comunidades.
16
17
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de uno de sus líderes históricos, Camilo Torres, el ELN desarrolló acciones como la
voladura de torres de energía, el atentado contra la infraestructura de empresas
palmeras, el bloqueo de vías con artefactos explosivos y la instalación de vallas alusivas
a esta guerrilla en los municipios de Morales, Simití, Morales y Yondó (Antioquia).
Además el ELN, durante el mes de septiembre, adelantó un paro armado durante 3 días
que tuvo impactos en la cotidianidad en 6 departamentos del país19 donde opera el
Frente de Guerra Oriental de esa guerrilla. Sin embargo, las alteraciones más
significativas tuvieron lugar en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, en
donde motocicletas, camiones y buses fueron incinerados, afectando la movilidad entre
varias poblaciones. Con relación a las afectaciones entre mayo y agosto de 2016, se
presentaron los secuestros de los periodistas Salud Hernández Mora y Diego D´Pablos,
del camarógrafo Carlos Melo en el municipio de El Tarra (Norte de Santander), y de 4
arroceros en el departamento de Arauca. Finalmente, en el mes de octubre, en la vía
que de Fortul conduce a Tame (Arauca), se registró el homicidio, por parte del ELN, de
2 conductores que tenían un vínculo contractual con el Ministerio de Defensa y que
habrían pasado varias veces por ese lugar.

V.

Contextos de conflictividad social en los territorios

Con la firma del Quinto Protocolo Adicional, a solicitud del Gobierno de Colombia, la
SG/OEA a través de la Misión incorporó a sus labores, el monitoreo de los contextos de
conflictividad social. Esto tiene como objetivo identificar los desafíos actuales y
potenciales que puedan presentarse en las regiones, así como situaciones emergentes
tras la disminución de hostilidades en el marco del conflicto armado o aquellas
derivadas de la implementación de los acuerdos de paz en los territorios. En este
escenario, la MAPP/OEA ha venido trabajando desde mediados de 2015 en el
desarrollo e implementación de una metodología de monitoreo de casos de
conflictividad social. Cabe señalar que este tiempo de trabajo no reúne suficiente
experiencia acumulada para evidenciar lecciones aprendidas en lo relacionado con la
conflictividad social en Colombia. Sin embargo, este tiempo de monitoreo en los
territorios permite alertar sobre las dinámicas de tensión social que hoy se presentan en
las zonas más afectadas por el conflicto armado interno. 20
Durante este periodo de monitoreo, la MAPP/OEA ha percibido aumento de las
movilizaciones sociales, dinámicas de reivindicación y reclamos de necesidades
insatisfechas y compromisos no cumplidos a las comunidades étnicas y campesinas;
escenarios que han venido siendo dinamizados por organizaciones sociales,

19
20

Arauca, Boyacá, Casanare, Norte de Santander, Santander y Vichada.
Así como lo apunta la MAPP/OEA la CIDH considera también que una parte fundamental de la sostenibilidad del proceso se
refiere a la implementación de los acuerdos a nivel local; el cumplimiento de los compromisos ya adquiridos por el Estado y el
abordaje de la creciente conflictividad social en relación al acceso a los derechos económicos, sociales y culturales vinculados
a los impactos sociales y ambientales de la actividad extractiva, la restitución de tierras, entre otros. Asimismo, la CIDH
concuerda con la MAPP/OEA en su análisis respecto de la necesidad de: la mejora de la coordinación y articulación
interinstitucionales y entre las diferentes jurisdicciones; y las intervenciones rápidas y efectivas para fortalecer la presencia del
Estado en los territorios donde han operado las FARC y aportar a la reconstrucción del capital social y humano.
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plataformas y procesos comunitarios, campesinos, afros e indígenas. En estos contextos
de conflictividad social se han identificado las siguientes tensiones, que deben ser tenidas
en cuenta en la etapa de posconflicto:
La SG/OEA llama la atención sobre diversas conflictividades encontradas, como
tensiones entre campesinos, población desplazada y otras personas o sectores que
pretenden la titularidad de predios. Estas tensiones se identificaron en predios como la
finca Las Catas en el municipio de Ayapel (Córdoba), la Hacienda El Porvenir en Puerto
Gaitán (Meta), la Hacienda Las Pavas, en el corregimiento de Buenos Aires, en el Sur de
Bolívar, el caso El Garzal en el municipio de Simití, Sur de Bolívar, el caso La Alemania
y La Porcelana en el municipio de Cáceres, departamento de Antioquia, y la Hacienda
Bellacruz, municipio de La Gloria, departamento del Cesar. En la mayoría de estos casos
las comunidades perciben una tímida actuación de las instituciones del Estado
encargadas de la materia, así como el uso de amenazas e incluso de violencia por parte
de los actores involucrados como un recurso para dirimir las controversias.
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Las comunidades étnicas y campesinas aspiran a que el enfoque territorial considere las
capacidades humanas en materia de producción agroalimentaria, aprovechamiento
sostenible de las capacidades del territorio, desarrollo de las economías locales,
participación rural, además de proteger sus derechos adquiridos, así como los procesos
de ampliación, saneamiento o constitución que se encuentren en curso. Estas tensiones
territoriales se ven agudizadas cuando las comunidades interpretan que desde el nivel
central se impulsa la minería y la explotación de hidrocarburos por parte de grandes
empresas, que afectan las propuestas étnicas y campesinas. En respuesta, las
organizaciones sociales, campesinas y étnicas se encuentran en la construcción de
propuestas que interpreten las necesidades del territorio, desde el reconocimiento de los
avances y las apuestas construidas en cada región; que reflejen diversos modelos de
administración del territorio, que entran en competencia y por tanto evidencian
potenciales conflictos sociales.
Asimismo, se evidencian fuertes tensiones territoriales en Putumayo, Caquetá y Chocó;
agudizadas por la percepción comunitaria, según la cual, desde el nivel central se
impulsa la minería y la explotación de hidrocarburos por parte de grandes empresas,
afectando las propuestas étnicas y campesinas, generando con ello impactos sociales y
ambientales adversos. En respuesta, las organizaciones sociales, campesinas y étnicas
se encuentran en la construcción de propuestas que interpreten las necesidades del
territorio, desde el reconocimiento de los avances y las apuestas construidas en cada
región y que a su vez, reflejen diversos modelos de administración del territorio.
La MAPP/OEA ha podido evidenciar en regiones de Antioquia, Bajo Cauca y el
Magdalena Medio que los impactos sociales de las dinámicas extractivas se manifiestan
de diversas formas en la ruralidad colombiana. Para algunos pobladores de estas zonas,
la explotación minera “artesanal, tradicional o de pequeña escala” tiene un fuerte
componente identitario, social y de arraigo al territorio, con lo que se generan ingresos
para la sostenimiento familiar y flujo de dinero en lugares apartados de la geografía
nacional y con limitada presencia institucional. Estos sectores de la sociedad demandan
el reconocimiento de este componente por parte de las instituciones del Estado
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colombiano, en el diseño de una estrategia de reglamentación y formalización en
materia laboral y ambiental, que los aleje de las actuales tensiones por la
estigmatización y criminalización de su labor; que los deja al arbitrio de actores ilegales
que buscan aprovecharse de los contextos de informalidad para generar ilegalidad y
violencia.
La SG/OEA ha constatado tensiones emergentes del ordenamiento territorial y
ambiental, que evidencian problemáticas de delimitación, reglamentación y protección
entre otras. Actualmente en regiones como el Magdalena Medio, el Área de Manejo
Especial de la Macarena y otras zonas de protección ambiental se desarrollan
actividades de explotación agrícola, pecuaria y actividades extractivas que tienen un
importante efecto medioambiental. Las continuas sustracciones de la Zona de Reserva
Forestal de la Amazonía21, o el poblamiento, ocupación y explotación por parte de
comunidades campesinas y mineras de la zona de la Serranía de San Lucas (Sur de
Bolívar) o la Serranía de Los Yariguíes (Santander), son un indicador de los cambios en
el uso y vocación de estos territorios que en algunos casos se traslapan con figuras que
pueden no ser compatibles22; constituyendo modelos de economía y visión del territorio
que no coinciden con las figuras de protección ambiental propuestas por el Estado.
En este sentido, las comunidades étnicas y campesinas asentadas en dichos territorios
demandan un acompañamiento claro y definitivo por parte de las instituciones del
Estado colombiano, para la constitución de comunidades que comprendan el cuidado
ambiental orientado al desarrollo humano y económico. Esto implica desde el uso de
los recursos del suelo para la pervivencia de las cosmovisiones propias mediante el
empleo de recursos eco sistémicos que representan una fuente de ingresos significativa
para los habitantes de estas regiones, hasta el diseño de estrategias que les permitan
asentarse en otros territorios con un esquema de estabilidad económica y social.
De otro lado, se ha observado el surgimiento y fortalecimiento autónomo de
organizaciones de la sociedad civil, plataformas sociales, populares, étnicas,
campesinas y sindicales, que están dinamizando el diálogo democrático, impulsando
procesos de diálogo local y comisiones de interlocución, en búsqueda de la satisfacción
de necesidades no resueltas en materia del acceso a bienes y servicios para
comunidades históricamente excluidas en virtud de su ubicación geográfica o por los
fuertes impactos del conflicto armado. La SG/OEA identifica como un reto la superación
de la polarización y estigmatización hacia sectores comunitarios, sociales y rurales,
derivada del conflicto armado interno, así como las situaciones de exclusión de sectores
de la sociedad civil que no detentan fortalezas económicas o políticas. Desde esta
perspectiva es vital que el Gobierno colombiano emprenda acciones afirmativas frente
al reconocimiento del capital social y organizacional de la sociedad civil.
En el ámbito de los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes, uno
de los aspectos que actualmente detona múltiples conflictos sociales, está estrechamente

21
22

Establecida mediante la Ley 2ª de 1959.
Como el PNN La Paya o incompatibles como la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica.
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ligado a los impactos sociales y ambientales derivados de las actividades extractivas de
minerales e hidrocarburos, así como a las graves afectaciones que trae consigo la
minería ilegal. Pueblos indígenas como las comunidades Zenú del Alto San Jorge han
iniciado procesos de diagnóstico sobre los impactos de la explotación de minerales en
materia de salud a instancia de los jueces constitucionales colombianos. Las
comunidades indígenas del Putumayo también se ven afectadas por las restricciones a
la propiedad de la tierra que conciben y manejan como territorios ancestrales, por
motivo de concesiones y proyectos de hidrocarburos. Esto ha ido en detrimento de sus
figuras organizativas y de autogobierno, evidenciándose así que las comunidades
étnicas son altamente vulnerables a los conflictos sociales tratándose de las
transgresiones a sus derechos étnico territoriales.
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En regiones como el Cauca, Urabá, Córdoba, Cesar, Meta, Nariño y Norte de
Santander, el conflicto por el acceso a la tierra está generando tensiones en las
relaciones entre campesinos, indígenas y afrodescendientes. Grupos de campesinos han
iniciado y fortalecido un repoblamiento en territorios colectivos, demandando el
reconocimiento del campesinado como sujeto político y, por tanto, el acceso a tierras en
iguales circunstancias que las comunidades étnicas, dando lugar a una competencia
entre las distintas cosmovisiones y formas de administración del territorio. Un ejemplo
claro de esta competencia por el acceso a tierras, es la actual tensión que existe con la
solicitud de constitución de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) que en algunos casos
involucra parte de los territorios reconocidos o en proceso de reconocimiento de
comunidades indígenas y afrodescendientes. Por su parte, los colectivos étnicos que no
han recibido la atención adecuada a sus necesidades por parte del Estado, perciben que
actos administrativos como el reconocimiento de organizaciones campesinas y juntas
comunales al interior de los territorios colectivos, les son lesivos y vulneran sus derechos,
como lo ocurrido en el departamento de Nariño que involucra Consejos Comunitarios,
Resguardos Indígenas y una Asociación de Campesinos.
Igualmente, la actual presencia de actores armados ilegales en los territorios,
interviniendo en las decisiones de las comunidades étnicas y la imposición de agendas
políticas, económicas y sociales; fracturan la autonomía de las autoridades étnicoterritoriales. Las agendas impulsadas por actores armados ilegales han conducido a: i)
la prohibición de las formas de gobierno propias de las comunidades étnicas; ii) el
impulso a la compra de tierras al interior de territorios colectivos; iii) el desprestigio social
de las autoridades étnico territoriales para el posicionamiento de sus propios líderes y
iv) la interferencia en la formulación los planes de etnodesarrollo y planes salvaguarda,
a través de la imposición de sus intereses. Esta intervención ha ocasionado el
debilitamiento de los colectivos étnicos, a sus autoridades étnico-territoriales, en perjuicio
de sus derechos constitucional y legalmente reconocidos.
Así mismo, la presencia de algunos actores y plataformas políticas que habitan territorios
colectivos irregularmente y que ostentan un gran respaldo y capital político, entran en
competencia con las formas organizativas tradicionales, generando obstrucciones a la
autoridad ancestral y territorial de consejos comunitarios. Algunas de estas
irregularidades han sido puestas en conocimiento, pero no han sido completamente
atendidas por las autoridades locales. La SG/OEA llama la atención ante el riesgo de
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que se generen paralelismos organizativos con el desconocimiento e inaplicabilidad de
la Ley 21 de 1991 y la Ley 70 de 1993 en los territorios colectivos. 23
En el marco de las tensiones expuestas, emerge como un catalizador que las dispara y
visibiliza, el hecho que en el marco de la Mesa de Negociaciones entre el Gobierno
Colombiano y las FARC-EP, se mencione el establecimiento de ZVTN y PTN en
municipios con alta densidad de territorios colectivos étnicos o incluso al interior de los
mismos, siendo esto opuesto a los criterios anunciados por el Gobierno colombiano
para la ubicación de estos puntos y zonas. Esta mención polarizó las posiciones de las
comunidades étnicas y campesinas que habitan estas regiones, escalando los conflictos
territoriales e inter-étnicos que se encontraban latentes; requiriendo así una atención
inmediata por parte del Gobierno colombiano en sus causas estructurales.
En este sentido la SG/OEA alerta al Estado a recurrir al establecimiento de una estrategia
de diálogo social regional y nacional, que reconozca el capital social contenido en las
organizaciones comunitarias, étnicas y campesinas, autoridades étnico territoriales y
demás formas organizativas, a fin de realizar una articulación de propuestas de gestión
del territorio y construcción de paz, que no excluya ningún sector de la sociedad, y que
permitan superar las situaciones de vulnerabilidad, exclusión y marginación que han
afectado a varias poblaciones. Así mismo, es importante que el diálogo democrático
tienda a reconocer y tramitar los conflictos socio-ambientales y socio- económicos
existentes y potenciales que se evidencian en los territorios. Por ello, es necesario que a
esta estrategia de diálogo abierto, franco y sincero se convoque también a los sectores
económicos, avanzando hacia una postura preventiva y no reactiva de abordaje de los
conflictos sociales.
Al respecto del diálogo social, la Misión desde el año 2014 ha venido acompañando y
facilitando el diálogo que adelantan el Gobierno de Colombia y la Mesa Regional de
Organizaciones Sociales del Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofanía Jardines de
Sucumbíos, con el propósito de alcanzar acuerdos conjuntos en cuanto a: i) una
propuesta de sustitución de cultivos ilícitos, ii) inversión social en el departamento, iii) el
tema minero energético y ambiental; y iv) la situación de los derechos humanos y
garantías de protección. En cada una de estas comisiones, se han desarrollado avances
siendo importante resaltar los adelantos de la Comisión Ambiental y Minero- energética
que ya cuenta con un informe técnico elaborado y entregado por parte del Equipo
Técnico de la Mesa de Organizaciones Sociales al Gobierno nacional. Igualmente, se
resaltan los avances en la propuesta conjunta para la sustitución de cultivos ilícitos en la
región, la que también ha enfrentado algunos estancamientos que han significado
movilización social, los cuales han sido superados, con el compromiso de las partes al
dialogo, y el trabajo imparcial de la MAPP/OEA.
El acompañamiento de la Misión a este y otros espacios de diálogo, como los que se
vienen desarrollando con la nación U’wa, dan cuenta de la importancia de establecer
este tipo de interlocución para atender y prevenir conflictos sociales; así como para evitar
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Ley por la cual se regula la política de las mancomunidades afrocolombianas.
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el recurso de la violencia como mecanismo de posicionamiento de la agenda social y la
exigibilidad de derechos.

VI. Lecciones de justicia y paz para futuros escenarios de justicia
transicional
Colombia ha realizado esfuerzos por consolidar un sistema de Justicia Transicional
coherente y responsable, atendiendo a los principios basados en el respeto por los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En tal sentido, se
desarrollaron varias propuestas, donde se tuvieron en cuenta las lecciones aprendidas,
así como insumos valiosos de otras herramientas de Justicia Transicional, como la Ley
de Justicia y Paz. Sin este último proceso con las AUC, no habría sido posible plantear,
por ejemplo, la necesidad de incorporar mecanismos para el esclarecimiento de la
verdad, cuyo carácter no fuera exclusivamente judicial.
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La herramienta de justicia que se defina para el proceso de paz, con el fin de superar
las violaciones a los derechos humanos puede constituirse en el más importante
referente de lucha contra la impunidad. Lo anterior, si logra dilucidar hechos, contextos,
connivencias y participación de terceros sobre todo en masacres y acciones bélicas que
no han podido ser conocidas en su real magnitud como la Operación Orión (2002), la
masacre de La Rochela (1989) y el genocidio de la Unión Patriótica, entre otros. La Ley
de Justicia y Paz, si bien constituye hasta la fecha el referente más importante, no ha
podido incluir completamente en sus investigaciones y posteriores fallos a todos los
responsables, limitándose sólo a los que se habían postulado y así, dejando a la Justicia
Ordinaria la investigación y judicialización a terceros. El nuevo mecanismo deberá
buscar recoger todas esas declaraciones de postulados que confesaron la relación de
los grupos paramilitares con terceros.
Por otro lado, si la Justicia Transicional se logra articular con la Justicia ordinaria de
forma oportuna, se puede dar una colaboración efectiva para combatir economías
ilegales en los territorios, así como para perseguir hechos de corrupción. Al incorporar
a esta Jurisdicción especial, visiones y comprensiones diferentes de las dinámicas
regionales, podrían darse a conocer dinámicas de corrupción que no han podido ser
perseguidas por la justicia ordinaria o por la jurisdicción de Justicia y Paz.
En el proceso de Justicia y Paz se dieron importantes avances en la comprensión histórica
de muchas acciones y dinámicas. Cabe destacar las iniciativas por parte de la
Magistratura de Justicia y Paz de Bogotá para tener una mayor comprensión de las
dinámicas históricas del conflicto en el Magdalena Medio o la importante iniciativa de
la Magistratura de Medellín con el fin de tener la mayor cantidad de visiones sobre los
hechos sucedidos en Bojayá. Estas visiones a partir de las confesiones de los
desmovilizados/postulados y los aportes de las víctimas, que tanto la Fiscalía General
de la Nación como la Judicatura acopiaron, pueden aportar en gran medida a la verdad
histórica.
La utilización del principio de condicionalidad en la aplicación de herramientas de
Justicia Transicional debería plantear que no podrá haber ningún tratamiento especial
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sin la contribución al esclarecimiento de la verdad y el compromiso con las garantías de
no repetición. Será importante, sin embargo, reglamentar el alcance de la
condicionalidad, la falta de un criterio unánime en la aplicación de la exigibilidad en
Justicia y Paz generó vacíos a la hora de interpretar judicialmente si alguien era
merecedor de la aplicación de una pena alternativa.
La Misión ha acompañado desde un comienzo la puesta en marcha de la jurisdicción
especial de Justicia y Paz y es conocedora de las dificultades de carácter logístico,
administrativo y financiero, que presentó y sigue presentando desde el momento de su
implementación. Una situación similar debe ser prevista en la puesta en marcha de la
nueva herramienta jurídica para el proceso de paz, dado que la gran cantidad de casos
que conocerá, la complejidad de los mismos y en algunas ocasiones la falta de
información judicial, generarán momentos de sobrecarga procesal que pueden ser
mermados a través de mecanismos de procesamiento de información idóneos, así como
de medios tecnológicos que permitan la búsqueda en tiempo real de expedientes y el
cotejo de información pasada con potenciales reconocimientos.24
Basados en la experiencia, se puede indicar que en los futuros escenarios judiciales será
fundamental dimensionar el incentivo al reconocimiento de responsabilidades por dos
razones: i) el reconocimiento no debe ser el único requisito para obtener los beneficios
de esta jurisdicción y ii) el incentivo debe estar acompañado de una real verificación de
que los delitos hayan sido cometidos por quien los reconoce, evitándose que, tomando
en cuenta la acumulación de hechos en una sola sanción, sean menos los que se auto
inculpan delitos, sobre todo si ya existen sentencias condenatorias en contra de estos o
ya cumplieron más de los 8 años.
A partir del monitoreo de la MAPP/OEA por más de 9 años, se ha evidenciado que a los
fiscales de Justicia y Paz les fueron remitidos expedientes donde sólo se mencionaba el
tipo penal de rebelión y conexos, la denominación del grupo guerrilla o la sola mención
de que los delitos fueron cometidos en el marco del conflicto armado; también se dieron
condenas de miembros de las guerrillas donde no se tipificó la rebelión como conducta
base, o procesos donde se tipificó el concierto para delinquir agravado como delito base
y en otros casos simplemente se menciona el hecho punible sin indicar el delito base de
rebelión o la pertenencia a la insurgencia. La cantidad y calidad de la información que
sea remitida por parte del Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la
Nación será uno de los retos de la nueva jurisdicción.
Uno de los mayores logros de Justicia y Paz es el acercamiento de la Judicatura a las
comunidades. Las audiencias más relevantes son realizadas en los territorios y se intenta
garantizar la mayor cantidad de víctimas en las instancias procesales más importantes.

24

La CIDH recoge lo señalado por la MAPP/OEA y entiende que la JEP – como herramienta de justicia que se ha definido para
el proceso de paz – podría constituirse en un importante referente de lucha contra la impunidad. Sin embargo, a la comisión le
preocupa que la JEP no logré articulación necesario con Justicia y Paz a fin de dilucidar hechos, contextos, connivencias y
participación de terceros sobre violaciones graves de derechos humanos como masacres – que no han podido ser conocidas
en su real magnitud – al no incluirse en su marco todos los responsables, sino solo a los postulados, dejándose a la justicia
ordinaria a cargo de delitos cometidos por terceros.”
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La participación de las víctimas en este nuevo proceso no deberá ser menor a las
posibilidades que tienen las víctimas en Justicia y Paz.25 En ese sentido, otro de los retos
más importantes de la figura que se adopte para el proceso de paz con los grupos
insurgentes tendrá que ver con la necesidad de garantizar la participación activa de las
víctimas en el proceso, donde no sólo será necesaria la publicidad procesal sino un
mecanismo que pueda garantizar la participación real de las víctimas. Esta deberá ser
activa y brindar la posibilidad de pronunciarse con respecto a los reconocimientos de
los beneficiarios e incluso aportar a la versión de los hechos.
Teniendo en cuenta los aprendizajes de las jornadas de atención a víctimas en el marco
de Justicia y Paz, los cambios normativos que generen traslados de competencias o
cambios en los procedimientos actuales, deben ser oportuna y debidamente explicados
a las víctimas, entre otras, a través de estrategias comunicacionales masivas sobre
Justicia Transicional que resuelvan las dudas e inquietudes que hoy tienen las víctimas
sobre las complementariedades o vínculos entre todos los mecanismos existentes.
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En desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, por medio del artículo 21 del Decreto 3391 de
2006, se creó el Comité de Coordinación Interinstitucional, a través del cual se buscó
desarrollar el principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público, y
cuya función principal consistió en propiciar la articulación y coordinación de la
actuación de las entidades estatales que intervienen en la aplicación de la Ley 975 de
2005. El fortalecimiento del trabajo interinstitucional permitió obtener mejores logros en
la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, así como la consolidación de los derechos de
las víctimas y de los postulados, constituyendo una lección aprendida que se debería
tener en cuenta en la implementación de toda herramienta de Justicia Transicional. La
SG/OEA está convencida de que el fortalecimiento de la coordinación entre la nueva
herramienta de Justicia Transicional, Justicia y Paz y entidades como la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), en temas como la reparación
colectiva de comunidades afectadas por la violencia, permitirá obtener mejores logros.
La implementación de Justicia y Paz ha afianzado la necesidad de que en casos de
restricción que no impliquen una reclusión intramural, se cuente con un esquema de
vigilancia acorde con las exigencias del proceso. En este escenario, el uso de recursos
tecnológicos que cuenten con niveles de seguimiento por la sociedad civil y/o los
acompañantes internacionales puede contribuir a minimizar los riesgos de violaciones a
este tipo de restricciones.
Para los casos de privaciones efectivas de la libertad bajo un régimen ordinario, la
SG/OEA ha sugerido el establecimiento de un esquema de condiciones especiales de
reclusión que genere escenarios dignos de habitabilidad y ponga en marcha proyectos
educativos y laborales de acuerdo al perfil de la población.

25

La CIDH retoma lo indicado por la MAPP/OEA respecto al nivel de participación de las víctimas en relación a los obstáculos
señalados sobre sus posibilidades de participación en Justicia y Paz, para resaltar que el Estado debe necesariamente lograr
que esta participación en el nuevo proceso de justicia transicional sea efectivo.
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Un aspecto fundamental a tener en cuenta en la puesta en marcha de todo mecanismo
judicial de Justicia Transicional es la revisión jurídica de los procesos de aquellos
miembros de las guerrillas que se encuentran privados de la libertad. Esta revisión
implica un escrutinio procesal para que los posibles beneficiarios de indultos o de
sanciones restrictivas no privativas puedan obtener la libertad. Mientras se realiza este
proceso, resulta fundamental un abordaje carcelario en clave del posconflicto, para lo
cual es importante generar condiciones dignas para los internos y facilitar la posibilidad
de que se puedan revisar los procesos de la forma más rápida y efectiva.

VII. Contribuciones en el ambito carcelario y penitenciario
El ámbito carcelario y penitenciario es un aspecto fundamental para el desarrollo de la
Justicia Transicional y por ello la MAPP/OEA ha estado comprometida con la
consolidación de un sistema integral de monitoreo en escenarios de Justicia Transicional
que tiene como fundamento el acompañamiento y monitoreo intramural constante. Esta
presencia se ve reflejada en más de 400 visitas a centros carcelarios que han logrado
generar cambios en las condiciones de habitabilidad, salud y hacinamiento, a la vez
que promueve el trato diferenciado intramural al combatiente o ex combatiente.
Desde el año 2006, la MAPP/OEA ha visitado en más de 400 oportunidades las
diferentes cárceles donde se encontraban y encuentran recluidos miembros y ex
miembros de grupos armados. En estas visitas ha observado situaciones que ponen en
riesgo la habitabilidad pero también ha presentado varios informes sobre el efecto del
encarcelamiento en la Justicia Transicional, donde se evidencia la necesidad de contar
con regímenes especiales que permitan el desarrollo normal de las herramientas
judiciales y extrajudiciales. Esto se tradujo, por ejemplo, en la positivización de un
régimen especial de reclusión en Justicia y Paz a través de la Resolución 06305 de
200926.
En el contexto del proceso de negociaciones de paz que adelanta el Gobierno nacional
con las FARC- EP, se acordó, entre la coalición Larga Vida a las Mariposas 27 y algunos
miembros de los colectivos de internos de las FARC-EP, efectuar de manera expedita un
informe reservado sobre la situación de miembros de grupos guerrilleros, recluidos en
las cárceles colombianas. Para ello, se dieron a conocer por la MAPP/OEA a la
institucionalidad competente una serie de hallazgos, según los cuales, se estarían
vulnerando algunos derechos de los reclusos de la mencionada población.

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”.
27 La Coalición por el Trato Digno y la Libertad de las y los Prisioneros Políticos Larga Vida a las Mariposas, es un espacio en el
que convergen diferentes organizaciones con el fin de reivindicar la dignidad de las personas privadas de la libertad por su
pensamiento y/o actividades políticas. La coalición está orientada a visibilizar eventuales condiciones de inhabitabilidad,
saneamiento básico, salud, alimentación, acceso a la información de carácter público, acceso a la vida en familia, de quienes
se encuentran privados de la libertad por su eventual relación con los grupos de guerrilla u organizaciones defensoras de
derechos humanos.
26
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En ese entendido, la MAPP/OEA promovió la generación de tres espacios de articulación
interinstitucional y de participación de los autodenominados “Prisioneros Políticos de
Guerra” y quienes ejercen como sus abogados. Asimismo, en estos espacios se
congregan la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML), el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
(USPEC), el Consorcio Fondo de Atención en Salud a las Personas Privadas de la
Libertad, integrado por FIDUPREVISORA S.A., la Dirección de Política Criminal y
Penitenciaria del Ministerio de Justicia y la MAPP/OEA.
La SG/OEA visibilizó altos niveles de presuntas vulneraciones a los derechos de los
internos en establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, pertenecientes a la
insurgencia, los cuales son expuestos en tres mesas de trabajo de la siguiente manera:
i) Mesa de Trabajo Monitoreo y Acompañamiento a la Asistencia en Materia de Salud;
ii) Mesa de Trabajo de Visibilización y Monitoreo de Presuntos Casos de Tratos Crueles
e Inhumanos y Tortura y iii) la Mesa de Seguimiento de Cumplimiento a las Medidas
Cautelares “José Ángel Parra Bernal”.
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La Mesa de Trabajo Monitoreo y Acompañamiento a la Asistencia en Materia de Salud
evidenció la necesidad de realizar visitas a internos de la población objeto con el fin de
verificar las condiciones de su lugar de reclusión, dado el grave estado de presunta
vulnerabilidad en la que se encontraban. La MAPP/OEA en virtud de lo anterior, en
compañía de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y los
representantes de “Larga Vida a las Mariposas”, realizó 24 visitas a establecimientos de
reclusión.
De estas visitas se desprendió la construcción de un informe que contiene un diagnóstico
acerca de las condiciones actuales en las que se encuentran los reclusos referidos en el
listado allegado por la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria. A partir de la
descripción de la situación que viven los internos, se derivan una serie de
recomendaciones que han venido siendo implementadas de manera gradual, por parte
de la institucionalidad. No obstante, el esfuerzo es insuficiente, dadas las necesidades
de la población reclusa. El informe se centra en el estado de habitabilidad de los internos
referidos de cara a su situación de salud, capacidad de respuesta de las acciones
institucionales del INPEC frente las necesidades de asistencia en materia médica y la
oferta y acceso a tratamiento médico especializado en casos de urgencia o
procedimientos derivados de la especificidad de enfermedades o lesiones que así lo
requieran.
Entre las principales situaciones observadas se encuentra, por ejemplo, la existencia de
una sobreoferta del servicio de Medicina General, en contraste a un déficit de atención
de Medicina Especializada, falencias en el diagnóstico y escaso acceso a otro tipo de
terapias. En tal sentido, se hallaron casos de enfermos oncológicos que han sido
atendidos en más de 30 oportunidades por el médico general pero sólo en una ocasión
por el médico especialista. En algunos establecimientos penitenciarios y carcelarios
existe la infraestructura necesaria para prestar la atención. Sin embargo, no se cuenta
con los médicos especialistas, tal y como sucede en el caso de los fisioterapeutas. Cabe
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resaltar que el alto índice de personas recluidas con discapacidad de las guerrillas,
genera la necesidad de que se brinden este tipo de terapias.
La Mesa de Visibilización de Denuncias de Eventuales Tratos Crueles e inhumanos, se
generó dada la necesidad de exponer de manera adecuada aquellos casos en los que
presuntamente se exhiben conductas que vulneran la dignidad de los internos de la
población objeto, mediante tratos crueles e inhumanos o degradantes por parte de los
agentes del Estado u otros factores de violencia28. En ese orden de ideas y teniendo en
cuenta la gravedad de las denuncias, la Misión convocó una Mesa de Trabajo que
permitiera establecer un mecanismo idóneo y expedito para denunciar hechos que
constituyan torturas y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.29 Las continuas
denuncias de corrupción y malos tratos constituyen una barrera para la exigencia de
derechos en materia de salud. Aunque en los establecimientos visitados se presentan
este tipo de situaciones, resultan preocupantes las denuncias acerca de tratos crueles e
inhumanos en las Cárceles de “La Tramacúa” de Valledupar (Cesar), La Dorada
(Caldas), Picota (Bogotá), Arauca (Arauca), Acacías (Meta), entre otras. De la misma
manera, debe llamarse la atención por la utilización del Grupo de Reacción Inmediata
en circunstancias donde no se ameritaba una acción de fuerza.30
Un problema determinante es el nivel de masificación carcelaria, hecho que en la
mayoría de ocasiones supera la capacidad teórica de alojamiento. El hacinamiento se
incrementa también por el alto número de reclusos en condición de detención
preventiva, los cuales pueden permanecer años en espera de juicio o incluso
permanecer en prisión por un tiempo superior a la pena máxima a aplicar. En este caso,
preocupa el altísimo grado de hacinamiento en los centros penitenciarios de Cali y
Pereira. Por otro lado, la infraestructura física de la mayoría de los establecimientos no
es adecuada para personas en situación de discapacidad.
En cuanto a las acciones realizadas en el marco de la prevención de la tortura, la
SG/OEA considera importante no limitarse a visiones, cuyo objetivo sea el
encarcelamiento del enemigo. Esto tiene como fin avanzar en el marco del posconflicto
hacia la construcción de una concepción de custodia y tratamiento transicionales hasta
que se puedan dar las concesiones de indulto o aplicación de penas privativas de
libertad dentro de la Justicia Transicional. En tal sentido, la MAPP/OEA ha liderado la
capacitación de la nueva guardia de los establecimientos carcelarios en temas
relacionados con concentración de internos de las FARC-EP en algunos centros
carcelarios, entre los que se encuentran la Picota (Bogotá), Barne y Chiquinquirá
(Boyacá). Estas concentraciones constituyen parte de un alistamiento para la Jurisdicción
Especial para la Paz en materia carcelaria. En consonancia con la labor realizada, la

En virtud de lo anterior, la coalición “Larga Vida a las Mariposas” y los colectivos de los internos solicitaron la intervención de
la MAPP/OEA a través de comunicados y cartas.
29 En esta mesa de trabajo se congregan la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el INPEC, la Dirección
de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y la MAPP/OEA.
30 Caso evidenciado en el establecimiento de Arauca el 24 de diciembre de 2015. Tras la acción del Grupo de Reacción Inmediata,
varios internos resultaron gravemente heridos por un aparente uso desmedido de la fuerza.
28
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Misión alienta a que ahora que ha iniciado la Fase Pública del proceso de Paz con el
ELN, se pueda proceda a elaborar una hoja de ruta que lleve a la concentración de
internos de dicha guerrilla que se encuentran recluidos en distintas cárceles de
Colombia.
En la Mesa de Trabajo caso José Ángel Parra Bernal31, se expuso la condición de salud
del interno José Ángel Parra Bernal, integrante de las FARC-EP, quien sufre de cáncer y
requiere de la administración de un medicamento especializado que no puede ser
suspendido, a fin de evitar detrimentos en su estado de salud. Gracias al trabajo de esta
Mesa, se ha logrado que el INPEC y las entidades responsables de la asistencia médica
del interno, presten la atención y asistencia necesaria que el señor Parra requiere. 32

VIII. Importancia de las garantías de no repetición en el marco de la
justicia transicional
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La culminación exitosa de procesos en la cual se garantice la seguridad jurídica a todos
los actores y se fortalezca la confianza de las víctimas a través de la reparación integral
de carácter judicial, será un factor más que relevante para la construcción de una paz
estable en el posacuerdo. Al respecto, la Misión resalta la labor realizada por la Fiscalía
General de la Nación en la puesta en marcha de una estrategia de cierre. Sin embargo,
se recomienda fortalecer la participación de las víctimas en esta etapa. Esto con el fin
de que, en caso de ser necesario, sean priorizadas en las macro- sentencias y puedan
conocer la posibilidad de obtener su reparación a través de las terminaciones
anticipadas de procesos.33
Otro aspecto relevante en la construcción de paz está relacionado con los esfuerzos que
se realicen en contra de la impunidad. En ese sentido, la SG/OEA recomienda revisar
de manera minuciosa las compulsas de copias provenientes de los postulados de Justicia
y Paz, incluyendo aquellas que fueron archivadas por las Seccionales de Fiscalías. Así se
podrá esclarecer algunos hechos y sobre todo establecer responsabilidades en la
comisión de crímenes de las AUC.
Un factor negativo frente a la no repetición se sustenta en las inhabilidades derivadas
de la Ley 1424 de 2010 para la población excombatiente. Pese a que los desmovilizados
que cumplen con esta ley pueden obtener la suspensión de sus penas, tendrán

El interno goza de medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida Cautelar No.
363/11. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC363-11-ES.pdf
32 La CIDH se refirió también a la situación del señor José Ángel Parra Bernal García, quien es beneficiario de una medida cautelar
otorgada por la CIDH el año pasado. La solicitud de medidas cautelares alega que el beneficiario se encontraría en riesgo
debido a la falta de atención médica adecuada a sus actuales patologías de salud en el Establecimiento Penitenciario de
Mediana y Alta Seguridad “La Picota” en la ciudad de Bogotá, donde se encuentra privado de su libertad. Tras analizar los
alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información, en principio, demuestra que el beneficiario se
encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal se encontrarían en riesgo, por lo
que solicitó al Estado que adopte las medidas necesarias para preservar su vida e integridad personal.
33 La CIDH concuerda también con el llamado que hace la MAPP/OEA a fin de que en los procesos penales primen la seguridad
jurídica y que las reglas sean claras y cumplidas por sometidos, jueces y procesados; y que se tomen en cuenta los derechos
de las víctimas a la verdad y la reparación, que no son derechos exclusivos de los esquemas transicionales.
31

Tomo III. Informes del Secretario General

inhabilidades para contratar con el Estado u obtener o mantener su tarjeta profesional
y tras las sentencias condenatorias algunos empleadores privados optan por
despedirlos. Varios desmovilizados perdieron sus trabajos al cumplir con los requisitos
de la Ley, por lo que han expresado su clara intención de volver a los grupos armados
ilegales. Se alerta de un masivo tránsito de la legalidad hacia la ilegalidad de
desmovilizados de las Autodefensas, si no se emite una norma por medio de la cual se
eliminen estas barreras de acceso al mercado laboral.
Por otro lado, la SG/OEA sugiere que en lo posible se busquen soluciones pacíficas
frente a la problemática de los Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos
Organizados, dado que una política de sometimiento debe ser lo suficientemente
atractiva para que estas organizaciones puedan someterse a escenarios de justicia. En
ese sentido, la MAPP/OEA acompaña esfuerzos legislativos como el trámite de la
reforma al Código de Procedimiento Penal y la Ley 1779 de 2016, que establecen
preceptos que propenden por el sometimiento de estas estructuras ilegales a través de
ciertas prerrogativas procesales.
La SG/OEA hace un llamado para que en un proceso de sometimiento y judicialización
prime la seguridad jurídica y las reglas sean claras y cumplidas, tanto por los miembros
sometidos como por los poderes del Estado. Cualquier mecanismo que favorezca el
sometimiento debe tomar en cuenta los derechos de las víctimas a la verdad y la
reparación, los cuales no son exclusivos de los esquemas transicionales. No sería
admisible la generación de mecanismos ordinarios, donde las víctimas de acciones y
tipos penales similares tengan beneficios diferentes debido al actor victimizante.

IX. Desafíos en los procesos de desarme, desmovilización, y
reintegración en Colombia
La MAPP/OEA ha verificado y monitoreado el proceso de Desarme, Desmovilización y
Reintegración (DDR) desde el año 2006. Durante estos años, la Misión ha logrado
construir una relación de confianza no sólo con los actores institucionales involucrados
en el proceso de reintegración, sino también con los desmovilizados, recogiendo y
canalizando sus preocupaciones y necesidades. La MAPP/OEA participó en el monitoreo
y verificación de la desmovilización de 31.696 excombatientes en 36 eventos de
desmovilización y en la entrega y destrucción de 18.002 armas.
En los últimos 10 años, se han realizado más de 140 grupos focales (46 de ellos sólo
con mujeres) con excombatientes de las AUC, FARC-EP, ELN y del Ejército Revolucionario
Guevarista (ERG). Esto ha permitido colaborar con la Agencia Colombiana para la
Reintegración (ACR) con el fin de aportar recomendaciones para el desarrollo de
estrategias y visibilizar las principales dificultades y retos que tiene ante sí la
reincorporación de excombatientes en el país.
Una presencia importante de verificadores internacionales con mandato de monitoreo y
con acceso a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) son una medida
apropiada para minimizar las posibles hostilidades entre las FARC-EP y la Fuerza Pública
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y para reducir las afectaciones contra la población civil en dichos territorios. No obstante,
la experiencia nos dice que el mayor reto se encuentra en proteger a las comunidades
que se encuentran fuera de la zona de concentración, en el área de influencia del grupo
armado que está en proceso de desarme.
Una de las principales dificultades para hacer la verificación del cese de hostilidades
frente a la población civil es el traslape de zonas de influencia con otros grupos armados
ilegales. Independiente de las decisiones de paz de un actor armado, en dichos
territorios persisten las economías ilegales que proveen sustento para algunas familias
de las comunidades y mantienen el interés de otros grupos armados ilegales. Esto
dificulta el esclarecimiento de responsabilidades, de hecho, en el caso de las AUC, los
comandantes cuestionaron su responsabilidad en algunos de los casos presentados por
la MAPP/OEA argumentando que otros grupos ilegales estaban presentes en esa zona
en el momento de la hostilidad.
De acuerdo con lo anterior, será necesario prever una adecuada protección de los
habitantes de dichos territorios, una presencia sostenida del Estado, acompañado de
organismos internacionales para disuadir y monitorear los riesgos y amenazas para la
paz en dichos territorios durante y posterior a la concentración y dejación de armas.
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Asimismo, es importante la transparencia y claridad frente a los compromisos asumidos
con las comunidades e instituciones. Con la puesta en marcha de las Zonas Veredales
de Transitorias de Normalización (ZVTN) es usual que un territorio relativamente aislado
empiece a recibir la atención de diferentes instituciones del Estado, organizaciones de
la sociedad civil e incluso organismos internacionales. En este contexto, es necesario ser
muy claros en las reuniones informativas de sensibilización a las comunidades e
institucionalidad local para no generar falsas expectativas. Esto supone no manejar un
listado de acciones muy amplio o abstracto, ni caer en “buenas intenciones” difíciles de
cumplir. Por el contrario, la claridad en la definición de los términos será́ también
importante para evitar ambigüedades y diferentes interpretaciones durante la
implementación del proceso. Desde esta perspectiva, se recomienda levantar actas de
todas las reuniones y dar seguimiento a los compromisos. Todo esto debe estar
orientado a generar confianza con las comunidades que tradicionalmente han estado
bajo influencia de las guerrillas y evitar posteriormente la sensación de que “el Estado
no cumple”.
Respecto al empadronamiento del armamento durante la concentración y la dejación
de armas, es recomendable efectuar el empadronamiento de las armas en el momento
de la concentración y desarme de los combatientes. El factor tiempo no debe estar por
encima del factor seguridad ni de la transparencia, motivo por el cual es relevante
determinar qué tipo de armas son y en qué estado de funcionamiento fueron entregadas
para hacer el registro correspondiente en el acta oficial que se hace pública. Se deben
adelantar los protocolos necesarios para que esta actividad sea desarrollada de la
manera más transparente, buscando un mensaje muy positivo de la implementación del
proceso.
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En líneas generales, los grandes proyectos productivos rurales no han funcionado en los
procesos de reintegración recientes. Su fracaso se explica por múltiples motivos como la
falta de conocimientos técnicos adecuados, el bajo conocimiento frente a aspectos claves
como la comercialización a gran escala, condiciones climáticas adversas, la pérdida del
dinero o materiales del proyecto; demoras en los desembolsos, tensiones internas entre
los desmovilizados entre las que se evidenció que algunos excomandantes pretendían
mantener privilegios sobre sus compañeros, y en ocasiones, las tensiones entre los
desmovilizados y el operador o la empresa que llevaba a cabo la administración del
proyecto, entre otros.
Otro factor de tensión, son las expectativas y demandas tanto de las víctimas como de
las comunidades vecinas que exigen, con derecho, ser tenidos en cuenta en este tipo de
oferta de proyectos. Llevar a la práctica este tipo de integración entre diferentes grupos
poblacionales, requiere tiempo, acompañamiento psicosocial y otras necesidades que
suman complejidades a un proyecto que deber ser sostenible económicamente. Por
consiguiente, en caso de poner en marcha grandes proyectos productivos, estos deben
ir más allá de los aportes iniciales del capital semilla y voluntad de generar empleo
masivamente. Es aconsejable reducir la complejidad en la administración de estos
proyectos para mejorar la probabilidad de éxito, manteniendo un número de
participantes reducido; eligiendo desmovilizados con criterios de perfil y experiencia en
dicho sector de actividad; con intereses y expectativas coincidentes; y que vivan todos en
el mismo sector para evitar altos costos de transporte.
En lo que se refiere a las mujeres excombatientes, si se confirman las cifras que se
presumen sobre la composición de los miembros en armas de las FARC-EP (35-45%
mujeres)34, ello supondrá una profundización en la participación de las mujeres para el
actual programa de reincorporación, donde apenas un 20% 35 de su población activa
son mujeres. Así, se hace necesario prepararse y reflexionar sobre aquellas necesidades
específicas que puedan requerir estas mujeres excombatientes. Por ejemplo, atención
psicosocial especializada para superar los episodios de violencia basada en género que
puedan haber sufrido durante su participación en el grupo armado; y trabajar la resignificación de lo que representa ser madres para todas aquellas mujeres que tuvieron
hijos durante el conflicto armado y que nunca han experimentado el rol de ser madres
y cuidar de sus hijos en otro contexto.
Igualmente, buscar flexibilidad de los horarios para hacer compatible la participación
en las actividades del programa de reincorporación y el hecho de ser madres, en
ocasiones cabezas de hogar con hijos a cargo, así como también con necesidades
laborales; o la demanda de espacios propios, distintos y diferenciados para abordar
sólo entre mujeres cuestiones que no se atreven a conversar delante de los participantes
masculinos. A esto debe añadirse el reto de cómo aprovechar y promover de manera
constructiva los liderazgos femeninos, de aquellas mujeres que ejercieron puestos de

34 Recomendaciones de la MAPP/OEA a partir de las lecciones aprendidas del proceso de reintegración con las AUC. Documento
35

sin publicar. Uso restringido y confidencial de la MAPP/OEA.
Agencia Colombiana para la Reintegración. Julio de 2016.
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liderazgo en las FARC-EP y el ELN durante el conflicto armado y quieren continuar
jugando un rol activo en la construcción de la paz.
Otro tema especialmente sensible es el de una ruta de reintegración diferenciada que
tenga en cuenta sus tradiciones y la importancia del regreso de aquellos excombatientes
indígenas que así lo deseen al seno de sus comunidades. Si en la desmovilización de las
AUC el porcentaje de la población indígena desmovilizada fue casi anecdótica, en el
caso de las FARC-EP el componente indígena cobra particular importancia por el
reclutamiento continuo realizado a lo largo de décadas en territorios con una fuerte base
de población indígena.
Sobre la seguridad de los excombatientes se debe tener en cuenta que, si antes de la
desmovilización de las AUC el principal temor residía en la potencial afectación que los
combatientes de las AUC pudieran sufrir a manos de las guerrillas, la realidad
demostró́ que dicho temor era infundado. Por el contrario, la principal afectación
acabaría produciéndose por parte de grupos disidentes o reincidentes que surgieron o
se reorganizaron posdesmovilización.
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Aún se observan debilidades en cuanto a la investigación y judicialización de estos
crímenes contra personas desmovilizadas. Según datos de la ACR, el número de
desmovilizados fallecidos por homicidio desde septiembre de 2012 cuando comenzó la
fase publica de negociaciones con el proceso de paz con las FARC-EP hasta mayo del
2016, ascendió a 753 desmovilizados, de los cuales 213 (28%) pertenecían a las FARCEP. Se desconoce el nivel de judicialización para estos crímenes.
Para proteger de mejor manera la seguridad de los excombatientes, es necesario prestar
atención a los grupos armados disidentes o reincidentes que surgen o se reorganizan
después de la dejación de armas. Los riesgos provienen de doble vía, tanto de la
participación de excombatientes reincidentes en las dinámicas violentas propias de estos
grupos, como del riesgo de éstos ante la negativa a vincularse nuevamente a estos
grupos.

X.

Reparación integral a las víctimas del conflicto armado

La Justicia Transicional en Colombia ha ratificado y puesto en el centro de la discusión
los derechos de las personas afectadas por el conflicto armado interno. Desde la Ley
975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz)36 hasta el Acto Legislativo 01 de 2012 (Marco Jurídico

36

Ley 975 de 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. Así mismo, la CIDH toma nota de lo señalado por la MAPP/OEA respecto a que desde 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 FGN, se ha dado un aumento exponencial en la cantidad de sentencias proferidas a agosto
de 2015 por las distintas salas de Justicia y Paz, que alcanzan un total de 34 sentencias y el acercamiento de la Judicatura a
las comunidades.
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para la Paz)37 se han diseñado y definido instrumentos para la garantía y la satisfacción
de los derechos de las víctimas. En este contexto, la SG/OEA reafirma que la Ley 1448
de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) 38, se ha constituido como uno de los
mecanismos más importantes para promover una paz duradera en Colombia, al
reconocer a las personas afectadas por todos los actores armados que han participado
en la violación sistemática de derechos humanos en el marco del conflicto armado. 39
La SG/OEA resalta la importancia de la implementación de mecanismos de Justicia
Transicional que han facilitado la construcción de paz en Colombia. Dentro de este
contexto, se han identificado importantes avances y retos en el reconocimiento y garantía
de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas.
Los sujetos de Reparación Colectiva40 de la comunidad El Tigre en el municipio de Valle
del Guamuez resaltan el impacto positivo de la Estrategia “Entrelazando” 41, la cual
pertenece a las medidas de rehabilitación42 comunitaria implementadas por la UARIV,
en el marco de los Planes Integrales de Reparación Colectiva 43 (PIRC). La SG/OEA
reconoce que mediante la puesta en marcha de este tipo de estrategias, las víctimas han
avanzado en reconocer lo sucedido con un sentido colectivo y aportan a la
reconstrucción de las relaciones sociales, dando lugar a las narrativas comunitarias para
recuperar espacios colectivos que fueron desestructurados por el conflicto.
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Acto Legislativo 01 del 31 de julio de 2012. “Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de la Justicia Transicional
en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
38 Ley 1448/11. “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, publicada en el Diario Oficial 48096 del 10 junio el 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.
39 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concuerda con la MAPP/OEA al valorar los avances en cuanto a restitución
de tierras y a que continúan siendo grandes los retos del Estado para garantizar la seguridad de líderes y reclamantes, así
como para lograr la articulación interinstitucional para dar cumplimiento a las decisiones judiciales. En este sentido, la CIDH
[…] ha recomendado al Estado consistentemente que adopte las medidas necesarias […] y garantice la efectiva participación
de las víctimas en las instancias previstas en la Ley 1448.”
40 La reparación colectiva es derecho de los grupos, pueblos u organizaciones sociales y políticas que hayan sido afectadas por
la violación de derechos colectivos, la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos o el impacto
colectivo de la violación de derechos individuales. La reparación colectiva, es un componente de la reparación integral y se
refiere al conjunto de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en los
componentes político, material y simbólico. Son sujetos de reparación colectiva los 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.
41 La Estrategia entrelazando tiene como objetivo contribuir a la reconstrucción del tejido social, el restablecimiento de las
relaciones de confianza y el fortalecimiento de la convivencia en las comunidades víctimas del conflicto armado. Da
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2.2.7.5.5. y 2.2.7.5.6 del decreto 1084 de 2015 y se enmarca en el mismo enfoque
de la Reparación que contempla la Ley 1448 de 2011: I) enfocado a los daños, II) perspectiva diferencial, III) enfoque
transformador, IV) Integralidad de la reparación, V) las víctimas como sujetos de derechos. Tiene una duración de tres años.
42 La rehabilitación como medida de reparación consiste en el conjunto de estrategias, planes, programas, y acciones de carácter
jurídico, médico, psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas.
Artículo 135 de la ley 1448 de 2011.
43 Los planes integrales de reparación colectiva reúnen las actividades o acciones que a juicio del sujeto colectivo, aportan a la
reparación del daño causado por el conflicto armado interno. Allí se establece responsables, costo estimado y tiempo de
ejecución. Para materializar un PRIC no solo se requieren los recursos de la UARIV sino de múltiples entidades del Sistema
Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas -SNARIV.
37
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Por otro lado, la SG/OEA resalta los aportes de la Estrategia de casos Nacionales de
Reparación Colectiva, en el período comprendido entre septiembre del año 2015 y abril
2016, principalmente al consolidarse como un canal estable y permanente de
interlocución de diferentes sectores de la sociedad con el Estado colombiano. Esta
estrategia tiene como objetivo implementar procesos de reparación colectiva en grupos
y organizaciones sociales o políticas altamente victimizadas desde un enfoque político.
Los Casos Nacionales de Reparación Colectiva a la fecha son: Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos (ANUC), Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y
contra la Guerra (Redepaz), Grupo de Periodistas, Concejales y Diputados, Organismos
de Acción Comunal, Instituto Popular de Capacitación (IPC) y los sindicatos. Aunque
existen retos en la implementación de esta estrategia, como la falta de pedagogía para
que los integrantes de los Casos diferencien entre la reparación colectiva y la reparación
individual44, la difusión de la Reparación Colectiva y sus alcances al interior de los Casos
Nacionales logra la concurrencia de las instituciones para poder materializar los Planes
Integrales de Reparación Colectiva, por lo cual se evidencia un aporte tangible al brindar
espacios para el trámite de situaciones ante diversas instancias del Estado colombiano.
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Por otro lado, la SG/OEA considera que la construcción de la memoria histórica desde
los territorios y con participación de las víctimas y sus organizaciones constituye un factor
de dignificación de las víctimas. El Centro Nacional de Memoria Histórica, en adelante
CNMH, ha liderado un trabajo importante al considerar la participación de las víctimas
de manera incluyente en las investigaciones propias del Centro. Hasta ahora se ha
avanzado en la publicación de 35 investigaciones y se adelantan otras 34 45. El desafío
actual es el de vincular todas estas iniciativas e investigaciones de memoria con los
nuevos mecanismos de esclarecimiento de la verdad que se han establecido en el
sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ello debe generar sincronía y
diálogos para contribuir, por un lado, a que las víctimas y las comunidades víctimas se
sientan reparadas, y por otro, a que todas y todos los colombianos conozcan “lo que
pasó” durante la ocurrencia del conflicto armado.

XI. Desafíos para el proceso de reparación integral
El reto más cercano para el proceso de reparación integral es la inclusión amplia y
efectiva en los procesos de reparación, justicia y verdad de las víctimas de las guerrillas,

La reparación colectiva versa sobre los grupos, pueblos, u organizaciones sociales y políticas que hayan sido afectadas por la
violación de los derechos colectivos, la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos o el impacto
colectivo de la violación de derechos individuales. Comprende medidas de restitución, compensación, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición, en los componentes político, material y simbólico. Por su parte, la reparación individual
se remite al daño causado a las personas como individuos, y la ruta de reparación establecen medidas que abarcan este ámbito.
45 Entre las que se encuentran temas como: desaparición forzada, tierras y territorio, EPL, ELN, exterminio social en Ciudad
Bolívar, BACRIM, toma de poblados por la insurgencia, violencia sexual, Unión Patriótica, reclutamiento forzado y utilización
de niños, niñas y adolescentes, derecho a la justicia como garantía de no repetición, violencia urbana, exilio, minas antipersonal
y su impacto en población civil y personal militar, y casos más específicos como el de Granada, el Topacio y la masacre de La
Chinita. También se vienen desarrollando algunos procesos de construcción de memoria con campesinos de la comunidad
de la alta montaña de El Carmen de Bolívar y del Comité de Integración del Macizo Colombiano. Centro Nacional de Memoria
histórica. Consultada el 1 de mayo de 2016 en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/
44
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de los grupos armados y delictivos organizados, del Estado, y de aquellas víctimas que
son miembros de la Fuerza Pública. Esto se fundamenta en proveer las capacidades
institucionales para brindar acceso y goce efectivo de los derechos a quienes les fueron
vulnerados y quienes están empezando a reconocerse como víctimas.
Las medidas de reparación integral que componen nuevos mecanismos de Justicia
Transicional, establecidos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición46, si bien obedecen a fortalecer los procesos de reparación colectiva,
restitución de tierras, retornos y el esclarecimiento de la verdad, convivencia y no
repetición, se generan en un marco de incertidumbre en el cual las víctimas temen y
desconfían, debido a los resultados insuficientes obtenidos en los actuales programas y
planes en materia de reparación colectiva, retornos y restitución de tierras.
Dichos programas se han caracterizado por una lenta implementación de las rutas
establecidas por las instituciones en los territorios, tal el caso de los PIRC. De los 303
casos reportados a junio de 2016 por la UARIV 47, sólo 9248 están en proceso de
implementación de las medidas definidas en los PIRC. Las principales dificultades para
su puesta en marcha se encuentran relacionadas con: i) la financiación en el presupuesto
local, departamental y de la UARIV, ii) la disposición y voluntad política, iii) la articulación
interinstitucional y, iv) el desacuerdo con las medidas dispuestas en los PIRC.
Lo mismo sucede en el proceso de restitución de tierras, de un total general de 90.400 49
solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente (RTDAF), se han resuelto de fondo 23.300 solicitudes, bien sea porque se
determinó su no inscripción en el Registro o porque fue resuelto mediante una de las
1.800 sentencias de restitución de tierras que se han expedido a la fecha,
correspondientes a 3.900 solicitudes, según los datos de la página oficial de la Unidad
Administrativa Especial de gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Por tanto, el
establecimiento adecuado y razonable de metas es de suma importancia para evitar
generar frustración y sobre-expectativas en las víctimas y comunidades. Como lo
evidencian estas cifras, 19.550 solicitudes han sido desfavorables a las víctimas y
todavía hay 67.100 víctimas que no tienen noticia sobre su derecho.
Una muestra de ello se presentó en el Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó,
ubicado en el municipio de Riosucio, Chocó, donde a través de la imposición de medida
cautelar de los jueces de restitución de tierras, se han adelantado actividades para la
caracterización del daño y de las afectaciones territoriales. Sin embargo, no existió una

46

Propuesto en el proceso de negociación entre FARC-EP y Gobierno de Colombia. Punto 5 de Victimas.

47 Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación a Victimas. Base de Datos de Casos de Reparación Colectiva. Fuente

oficial
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación a Victimas. Informe de seguimiento al Programa de Reparación
Colectiva,
2016.
[Citado
el
6
de
junio
2016].
Disponible
en
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/cifrasrepara062016.pdf
49 Unidad Administrativa Especial de gestión de Restitución de Tierras Despojadas. [Citado el 1 de mayo 2016]. Disponible en:
https://www.restituciondetierras.gov.co/estadisticas-de-restitucion-de-tierras
48
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intervención coordinada de las instituciones nacionales para armonizar los resultados
de los estudios.
La SG/OEA resalta que en el Punto 5 del Acuerdo original de La Habana 50 se hace
referencia a algunos mínimos que deben tenerse en cuenta para la implementación de
los Planes Integrales de Reparación Colectiva desde un enfoque territorial. Se señala de
manera expresa que “Los Planes Integrales de Reparación Colectiva deberán articularse,
donde haya lugar, con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y con
los diferentes planes y programas acordados, así como con los distintos esfuerzos de
verdad y justicia”. A la Secretaría le preocupa que a pesar de lo evidente que parece la
necesidad de esta articulación, actualmente no haya coherencia y unidad entre los
procesos de reparación colectiva, el retorno y la restitución de tierras.
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Un ejemplo de lo anterior se evidencia en el caso de Paquemás 51 en Turbo (Antioquia)
donde la UARIV y la URT decidieron en el año 2013 poner en marcha la Estrategia de
Reparación Focalizada (ERF), consistente en el diseño e implementación de acciones
complementarias entre las dos entidades para aportar a la reparación y a la restitución
de derechos de las personas afectadas por el conflicto armado interno. Sin embargo, la
materialización de acciones institucionales no logra ser sincronizada en el tiempo,
creando un desfase en la intervención a la comunidad. Esto resta impacto a la vocación
reparadora de los Planes y plantea situaciones complejas para las personas retornadas,
tales como contar con sentencias sobre algunos predios y no sobre la totalidad del
territorio de la comunidad, es decir, existen predios que aún no tienen sentencia de
restitución de tierras. Estos predios en espera de fallo, están en manos de segundos
ocupantes52, que hacen presencia permanente conduciendo a situaciones de
conflictividad y posible vulnerabilidad para las personas que ya retornaron. Los procesos
se tornan complejos influyendo en la percepción de las víctimas acerca de la reparación
como un proceso lento e inconcluso.
Más grave aún ha sido el proceso de retorno del pueblo Embera Katío, resguardo
indígena del Alto Andagueda, del municipio de Bagadó (Chocó). En este caso no se ha
logrado el retorno en su totalidad provocando desintegración familiar y falta de
garantías para la satisfacción de sus necesidades básicas. La SG/OEA a través de la
MAPP/OEA ha evidenciado que no hay cumplimiento efectivo de lo ordenado en la

50 Borrador Conjunto del 15 de diciembre de 2015. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia,

Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos.
Establecido en la mesa de negociación de La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP.
51 Comunidad víctima del despojo y de desplazamiento por hechos ocurridos entre 1994 y 1996 por parte de grupos paramilitares.
Se han proferido veintidós (22) sentencias de restitución de tierras de forma individual, a pesar de la solicitud de la comunidad
por generar un fallo colectivo que permita el retorno definitivo de todas las familias solicitantes y en esta medida favorezca sus
condiciones y garantías de seguridad. Se han realizado procesos de retorno de algunas familias las cuales han contado con el
acompañamiento de algunas entidades del SNARIV. En reparación colectiva la comunidad cuenta con el PIRC aprobado y se
está poniendo en marcha la Estrategia Entrelazando. Todas estas acciones son desarrolladas por la Unidades Administrativas
Especiales de Tierras y Víctimas de manera no articulada
52 Segundos ocupantes son “personas naturales reconocidas como tal mediante providencia judicial, que pese a no haber
participado de los hechos que dieron lugar al despojo o al abandono forzado, no fueron declaradas de buena fe exenta de culpa
en la sentencia de restitución y que, con ocasión a la sentencia, se vieron abocadas a perder su relación con el predio solicitado
en restitución.” Acuerdo 21 de 2015 y 29 de 2016 de la Unidad de Restitución de Tierras.
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sentencia del 23 de septiembre del año 201453, fundamentalmente por el alto grado de
desarticulación entre las entidades encargadas de cumplirlo. Las medidas adoptadas
para garantizar la seguridad alimentaria de las 34 comunidades que hacen parte del
resguardo54, no han sido acordes a los hábitos alimentarios de los Embera, ni a las
distancias que estos deben recorrer para obtener los víveres y llevarlos a sus destinos
finales. La UARIV y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suministraron semillas
para el cultivo de los alimentos propios de la comunidad. Sin embargo, las semillas
brindadas por la primera entidad no dieron resultado, y la segunda entidad suministró
cacao para su comercialización, sin tener en cuenta el mal estado de las vías de acceso
del territorio. Por ese motivo, no ha existido un plan de reparación colectiva exitoso y
articulado con el proceso de restitución de tierras en los territorios.
Continúan siendo grandes los retos para la institucionalidad colombiana, en aras de
garantizar la seguridad de líderes y reclamantes, así como para lograr la articulación
interinstitucional para dar cumplimiento a las decisiones judiciales. La Misión recibe de
forma recurrente alertas acerca de amenazas o situaciones de riesgo a las que se
enfrentan estas personas. Según información suministrada verbalmente por la Fiscalía
General de la Nación, a julio de 2016 se han compulsado copias para investigar
penalmente 40 casos por hechos victimizantes generadores de despojo y abandono de
tierras que ya fueron restituidas, lo cual contrasta con las aproximadamente 2.000
solicitudes que se han resuelto. Esto quiere decir que, de aproximadamente 2.000
hechos victimizantes generadores de despojo y abandono, sólo se han remitido 40 para
la identificación e individualización de sus responsables al ente investigador. Lo anterior
evidencia importantes niveles de impunidad que en algunas regiones como el Cesar y
Urabá, han retrasado los procesos de retorno a los predios que han sido restituidos.
Otra de las dificultades identificadas en los procesos de restitución de tierras es la
inoperatividad de las instancias de coordinación, tanto a nivel nacional como territorial.
Esto ha impedido la materialización de las decisiones judiciales adoptadas en el marco
de los procesos de restitución, lo cual ha llevado a que decisiones proferidas hace 2 o 3
años continúen pendientes de cumplimiento.
El Gobierno colombiano requiere fortalecer los mecanismos de retroalimentación y
adaptación de la política pública de restitución de tierras. Lo anterior, debido a que
durante su implementación se ha encontrado con asuntos no previstos por el legislador,
como el caso de los segundos ocupantes, las medidas referentes a los programas de
capacitación, acompañamiento para retornar al predio, apoyo a proyectos productivos,
entre otros. Esto ha ocasionado inconformismo en varios sectores de la población víctima
del conflicto armado, así como de los contradictores de la política, quienes alegan
falencias en el proceso de restitución de tierras.

53 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala Especializada en Restitución de Tierras. Sentencia del 23 de septiembre
54

de 2014. M.P Vicente Landinez.
En cabeza del Departamento para la Prosperidad Social, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante el Programa
de Familias en su Tierra, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para NNA y de la UARIV.
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Durante el monitoreo y acompañamiento que realiza la MAPP/OEA, se han identificado
riesgos y amenazas a la política de restitución de tierras, dentro de los que se
encuentran: i) la existencia de poderes fácticos en los territorios, quienes a través de vías
de hecho ejercen presiones, amenazas u otro tipo de hostigamientos con el propósito
de hacer desistir del trámite a los reclamantes. Esto genera desplazamientos por
segunda ocasión de los predios e incluso el rechazo a retornar a estos; ii) el desprestigio
de la política de restitución de tierras, así como el calificativo de falsas víctimas a sus
reclamantes, debido a la falta de investigación para identificar segundos ocupantes, y
sobre todo las características de su ocupación; y iii) las investigaciones penales a
servidores judiciales y Directores Territoriales de la URT, argumentando la extralimitación
de sus funciones.
De tal forma, los avances normativos y los diseños institucionales que se derivan de ello,
deben armonizar las acciones emprendidas tanto a nivel nacional como territorial. Esto
significa tener en cuenta los contextos locales, los presupuestos, programas, proyectos y
planes de implementación, además de la seguridad de los reclamantes de tierras y
comunidades objeto de reparación colectiva, entre otros. En ese orden de ideas, resulta
de suma importancia tener en cuenta las lecciones aprendidas con el objetivo de realizar
esfuerzos asertivos encaminados a la construcción de paz en Colombia.
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La MAPP/OEA ha podido constatar algunas dificultades que enfrentan las víctimas del
conflicto armado para consultar el estado de su proceso ante la UARIV, no sólo en
términos de la inclusión o no en el Registro Único de Víctimas (RUV), sino también en lo
que respecta a trámites específicos como la actualización de información en el sistema,
la inclusión de una persona en el núcleo familiar, la solicitud de la carta que acredita su
condición como víctima del conflicto armado, entre otros. Es importante reconocer los
esfuerzos que hace la UARIV por llegar a distintos lugares del territorio nacional, no
obstante, aún se reportan este tipo de situaciones. Adicionalmente, es necesario enfatizar
en otros componentes de la reparación integral relacionados con la capacitación y
formación para el trabajo. La SG/OEA llama la atención acerca de la necesidad de
fortalecer este tipo de acciones con el objetivo de contribuir con la superación de las
condiciones de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado.
La MAPP/OEA ha hecho especial seguimiento a los casos nacionales de reparación
colectiva, destacando avances importantes en materia de reconocimiento y garantía de
derechos a las víctimas del conflicto armado. Ahora bien, en los Planes Integrales de
Reparación Colectiva de territorios específicos se registran algunos inconvenientes en
términos de articulación interinstitucional y financiamiento. En tal sentido, ha sido difícil
articular toda la oferta institucional dispuesta en el Sistema Nacional de Atención y
Reparación integral a las Víctimas (SNARIV) para brindar atención efectiva a las víctimas
del conflicto armado. En tal sentido, la SG/OEA invita a todas las instituciones del Estado
colombiano a continuar realizando esfuerzos que permitan la dignificación de las
víctimas del conflicto armado, especialmente a incorporar dentro de sus planes
institucionales y de desarrollo organizacional, líneas de acción relacionadas con la
reparación integral colectiva, la conformación de equipos interdisciplinarios y con
experiencia en el trabajo con este tipo de población.
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Las Mesas de Participación de Víctimas creadas por la Ley 1448 de 2011 son un esfuerzo
importante del Estado colombiano por fomentar la participación de las víctimas del
conflicto armado en todo lo referente a la formulación e implementación de la Política
Pública de Atención y Reparación Integral. No obstante, existen obstáculos para que este
mecanismo se haya consolidado como un instrumento de participación efectiva de las
víctimas, entre los cuales se encuentran las dificultades de interlocución eficaz entre
autoridades locales y víctimas, la controversia en torno a la utilización de los recursos
que se destinan a las Mesas de Participación, la necesidad de fortalecer el liderazgo
comunitario y organizacional de la población víctima, entre otros. La SG/OEA resalta la
necesidad de fortalecer los espacios de participación ciudadana y de las víctimas con
enfoque diferencial, atendiendo las necesidades específicas de las comunidades y
despejando los obstáculos que los limitan.

XII. Participación social en la construcción de paz
La participación ha estado en el centro de los contextos sociales y de las diversas
expresiones del conflicto armado interno. Han sido muchas las iniciativas de paz
impulsadas por la sociedad, representada por comunidades étnicas, movimientos de
mujeres, grupos sindicales, campesinos, organizaciones y procesos sociales y víctimas,
entre otros.
Partiendo de la amplia experiencia de los movimientos sociales en Colombia, persiste
un componente de exigencia irrenunciable para su inclusión en los procesos de
negociación, implementación de acuerdos y toma de decisiones para lograr una paz
sostenible. A la SG/OEA le preocupan los continuos reclamos de las comunidades afros,
indígenas y movimientos campesinos por la falta de participación e inclusión de sus
propuestas en la construcción de los acuerdos de paz. La participación efectiva y el
reconocimiento amplio de estos sectores y grupos que viven en los territorios donde se
implementan las políticas de paz y se implementarán los acuerdos de Paz que resulten
de los procesos de negociación con las insurgencias son indispensables para lograr una
paz sostenible.
Por su parte, el Gobierno avanza en la construcción de una arquitectura institucional
para la participación proyectando un relacionamiento ordenado entre diferentes
mecanismos de participación ciudadana ya existentes (Ley Estatutaria de Participación Ley 1757 de 2015, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, entre otros) y los nuevos
mecanismos acordados en el proceso de paz. Estos últimos se integran en la política de
reforma rural integral, solución al problema de drogas ilícitas, participación política,
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, Garantías de No Repetición y DDHH.
Sin embargo, desde los territorios se demanda más participación real en la construcción
de políticas, programas, planes, estrategias de posconflicto, que se elaboran a nivel
nacional en temas de seguridad, justicia, desarrollo económico y social, explotación de
recursos naturales, entre otros. Estas líneas de acción o políticas de paz en sí mismas,
pueden ser un abanico de oportunidades para preparar a los territorios para la paz.
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La SG/OEA, a través de la MAPP/OEA ha identificado que diversas instituciones
nacionales, como la Consejería Presidencial para el Posconflicto, Derechos Humanos y
Seguridad y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, parten de diferentes
indicadores de vulnerabilidad para intervenir en zonas claves para el posacuerdo. De
esta manera, han diseñado estrategias o programas de intervención para ser
implementados con posterioridad a la firma de los acuerdos de paz, estableciendo
metodologías diversas para la llegada de la oferta pública específica a los territorios.
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La experiencia de la OEA y de la MAPP/OEA revela que la construcción de paz en los
territorios afectados por los conflictos armados a través de políticas públicas exige un
profundo conocimiento de esos territorios, de sus particularidades socioculturales, de sus
formas de organización y sistemas de toma de decisiones; también de altos niveles de
coordinación entre instituciones, de afinada armonización con los instrumentos vigentes
de planeación de política pública regional y municipal. Al momento de implementar las
estrategias determinadas para el posconflicto, las instituciones nacionales encontrarán
territorios que cuentan con instrumentos y mecanismos locales de participación ya
construidos, como los Planes de Desarrollo, Planes de Vida (indígenas), Planes de
Salvaguarda (indígenas), Planes de Acción Territorial (víctimas), Planes de Reparación
Colectiva (víctimas), Planes de Seguridad y Convivencia Ciudadana (dentro del PDT),
Planes de Ordenamiento Territorial, entre otros. En general, estos instrumentos no
contemplan acciones precisas para el posconflicto por no contar con información
relevante en el momento de su formulación, o contemplan acciones basadas en
proyecciones y propuestas propias, las cuales pueden distar de las propuestas
elaboradas a nivel nacional.
La SG/OEA, a través de la MAPP/OEA, ha constatado iniciativas de planeación que se
adelantan desde el territorio, como el Plan de Desarrollo Integral y Sostenible (Pacelli,
Norte Santander), los Planes de Desarrollo de las veredas y comunidades, los acuerdos
firmados por representantes del Gobierno nacional sobre sustitución de cultivos ilícitos
(Mesas de Diálogo en Putumayo y Norte de Santander). Sin embargo, los canales
institucionales para la inclusión de las voces de la sociedad civil y sus propuestas en el
marco de paz territorial son reducidos y tienen barreras de acceso 55. El mayor reto se
centra en lograr diseñar mecanismos para que las propuestas de la comunidad y los
instrumentos prospectivos de política pública sean armónicos e incluyentes.
Por otra parte, las comunidades, organizaciones y procesos sociales en los territorios
reclaman, cada vez con más fuerza, su participación en la Mesa de diálogo entre el
Gobierno nacional y el ELN con el fin de presentar propuestas para que sean tenidas en
cuenta en los acuerdos de negociación. En ese sentido, la SG/OEA considera
indispensable abrir espacios de participación para dialogar, analizar y debatir los
aspectos prioritarios en los territorios. La generación de propuestas puede enriquecer
los espacios de toma de decisiones locales, regionales y nacionales.

55

Un mecanismo para incluir propuestas es enviar los documentos a la Mesa de Conversación a través de la página web
https://www.mesadeconversaciones.com.co/. Sin embargo, el acceso real es limitado por el conocimiento que requiere el uso
y por la cobertura limitada del internet.
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Como contribución a los mecanismos de participación, la MAPP/OEA ha elaborado un
documento el cual recoge, a partir de una serie de entrevistas y grupos focales
realizados, la opinión de diversos sectores sobre las garantías, necesidades,
modalidades y expectativas frente a la participación social en el proceso de paz que se
lleva a cabo entre el Gobierno y el ELN. Este documento ha sido puesto a consideración
de autoridades del Gobierno, el ELN y actores sociales a fin de que sirva de insumo para
las conversaciones que sobre este punto se realicen en las instancias pertinentes.
La participación efectiva requiere información. La SG/OEA, a través de la MAPP/OEA,
ha logrado constatar el desconocimiento por parte de las autoridades regionales, locales
y la sociedad civil sobre el avance en los diálogos FARC-EP y el Gobierno nacional. Los
canales de difusión limitados, como los medios electrónicos que requieren conectividad
y los equipos de trabajo reducidos dedicados a la transmisión de información en los
territorios refuerzan esta situación. Por otra parte, la comunidad no encuentra canales
de información efectivos y apropiados para expresar y debatir sobre sus dudas e
incertidumbres. Las autoridades locales carecen de información para poder facilitar
estos procesos de construcción democrática.

XIII. Recomendaciones
Condiciones de Seguridad en los Territorios
 Analizar y ajustar la oferta en materia de seguridad dirigida a las personas afectadas
por la violencia, donde deben ser implementados programas que aporten a las
garantías de no repetición con acciones efectivas en un esfuerzo institucional
conjunto;
 Aumentar los esfuerzos institucionales para garantizar la seguridad de los integrantes
de los pueblos y comunidades étnicas, quienes denuncian constantes actos de
violencia y amedrentamiento por parte de actores armados, presuntamente por su
participación en el proceso de restitución de derechos territoriales;
 Considerar las propuestas que distintos sectores étnicos han presentado para el
fortalecimiento de las guardias indígenas y cimarronas como elemento
complementario a los modelos de seguridad orientados desde el Estado e
implementados por la Fuerza Pública;
 Garantizar la seguridad de los funcionarios vinculados a la implementación de la
política de reparación integral, ante las amenazas constantes a que se ven expuestos.
Se recomienda especial atención a jueces y magistrados de restitución de tierras del
país, quienes han manifestado públicamente su preocupación por los débiles
esquemas de seguridad con los que cuentan y han denunciado ataques de los que
han sido objeto. Así mismo, se debe analizar y ampliar la oferta estatal para
garantizar la seguridad de los contratistas vinculados a la institucionalidad que se
encuentren en riesgo a causa del ejercicio de sus funciones. Lo anterior, teniendo en
cuenta que las medidas de protección en función del cargo, están destinadas para
funcionarios públicos, quedando excluidas aquellas personas que tienen una
vinculación mediante un contrato de prestación de servicios;
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 Continuar fortaleciendo los mecanismos de relacionamiento entre la Fuerza Pública
y las comunidades para contribuir a la reconstrucción y construcción de confianza
entre estas. Prácticas útiles a este fin, pueden ser las capacitaciones en relaciones e
interacciones cívico-militares impartidas bajo estándares internacionales y que
consideren las particularidades de los territorios;
Justicia Transicional
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 La SG/OEA alienta al Estado colombiano a continuar implementando estrategias
integrales de seguridad que permitan acompañar las acciones de la Fuerza Pública
de componentes que apunten a fortalecer la eficacia y eficiencia de los procesos
judiciales;
 Continuar implementando medidas que faciliten el acceso y recuperen la confianza
de las comunidades hacia la administración de justicia. Esto abarca la investigación
y judicialización de los casos paradigmáticos y del establecimiento de garantías para
acceder a los sistemas de justicia, así como continuar los esfuerzos contra las
irregularidades que vinculan a la institucionalidad con dinámicas de la ilegalidad;
 Tomar en cuenta las buenas prácticas y lecciones aprendidas del pasado,
especialmente de los casos en los que se llegó a judicializar efectivamente a los
máximos responsables, incluyendo buenas prácticas de Justicia y Paz;
 Aplicar la Justicia Transicional abarcando la mayor cantidad de causas y
consecuencias del conflicto, generando medidas claras de verdad y reparación para
las víctimas y de reconciliación para la sociedad en general. Adicionalmente, debe
tomar en cuenta preceptos que generen una convivencia armónica con las
jurisdicciones indígenas y con la jurisdicción ordinaria a fin de minimizar expresiones
de impunidad;
 Crear criterios claros de priorización tomando en cuenta la inminente sobrecarga
procesal. La nueva herramienta de Justicia Transicional debe analizar y conocer
aquellos casos en los que la jurisdicción ordinaria haya errado en la tipificación y en
aquellos donde se haya judicializado a personas que no hacían parte de estructuras
armadas, pero fueron juzgadas y sentenciadas como guerrilleras por su relación de
colaboración con grupos insurgentes;
 Establecer, en el ámbito carcelario y penitenciario, un esquema de condiciones
especiales de reclusión que genere escenarios dignos de habitabilidad y ponga en
marcha proyectos de trabajo y estudio de acuerdo al perfil de la población. Esto
resulta fundamental para la implementación de una herramienta de Justicia
Transicional;
 Tomar medidas para dignificar las condiciones en materia de habitabilidad,
salubridad, y de prestación de los servicios de salud al interior de los establecimientos
penitenciarios y carcelarios; Implementar un mecanismo que permita hacer un
análisis diacrónico de las violaciones de derechos a las personas privadas de libertad
por su pertenencia a grupos insurgentes con el fin de que se aporte a la memoria en
clave de No Repetición;
 Se recomienda adelantar acciones para que los desmovilizados que hayan cumplido
con los requisitos de verdad, justicia y reparación, puedan contratar públicamente y
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se les suspendan las inhabilidades administrativas provenientes de sentencias en el
marco de la Ley 1424 de 2010;
 Se debe promover el sometimiento de los grupos armados ilegales con seguridad
jurídica y cumpliendo con lo comprometido, el mecanismo que favorezca este
sometimiento debe contar con las herramientas idóneas de reparación hacia las
víctimas de estos grupos;
Comunidades, Víctimas y Restitución de Tierras
















Lograr una participación efectiva y representativa en los ejercicios de diálogo social.
Es importante que el Estado colombiano vincule a la mayor cantidad de actores
sociales, como los colectivos étnicos, las organizaciones campesinas, de mujeres,
sociales, sindicales y de víctimas;
Instar al Estado colombiano a implementar una estrategia de diálogo social, a nivel
local, regional y nacional, con mecanismos eficaces de interlocución, y enfocada
hacia el cumplimiento de pasados y actuales compromisos. La construcción de
confianza entre el Estado y la sociedad civil contribuye al fortalecimiento de la
participación ciudadana, de la democracia, y a la prevención de futuros conflictos
sociales;
Garantizar que la participación de las víctimas sea activa, garantizando que frente a
sus casos, estas puedan contradecir los reconocimientos de los beneficiarios o
inclusive, aportar con la visión y versión de los hechos. En este escenario, una
estrategia comunicacional sobre el derecho de las víctimas a participar debe ser lo
más clara posible y llegar a los lugares más alejados del territorio colombiano;
Mejorar la articulación que existe entre la Justicia Transicional, Justicia y Paz, la
Unidad para las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras a fin de profundizar
en los mecanismos de reparación colectiva de comunidades afectadas por la
violencia;
Establecer metas razonables en la implementación de la política de reparación
integral, que se ajusten a criterios realistas y acordes a las condiciones institucionales,
que no creen falsas expectativas en las víctimas y permitan mostrar los avances
concretos en dicha política;
Ajustar la arquitectura institucional del Sistema Nacional de Atención y Restitución
Integral a las Víctimas (SNARIV), mejorando la capacidad técnica y presupuestal de
las instituciones que lo integran y asegurando una efectiva articulación y coordinación
entre los niveles nacional y territorial, que potencialice la materialización de las
medidas de Reparación Integral, en especial, la ejecución de los Planes Piloto de
Reparación Colectiva, los llamados PIRC;
Articular acciones que permitan mayores resultados en las investigaciones penales en
contra de responsables de graves violaciones a derechos humanos identificados en
el desarrollo de los procesos de restitución de tierras;
Implementar canales eficientes de comunicación entre el Gobierno nacional, los
organismos de control y las organizaciones de la sociedad, que permitan difundir
información certera sobre los avances y dificultades de la política de restitución de
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tierras y así evitar los ataques a los procesos y a las decisiones adoptadas por los
Jueces y Magistrados de Restitución de Tierras;
 Continuar con las actividades que visibilizan la situación de segundos ocupantes en
el proceso de restitución de tierras y con la articulación de la oferta institucional que
les permita una atención prioritaria para el acceso a la tierra y al trabajo en el campo,
además de restablecer las relaciones de vecindad con los reclamantes y así poder
garantizar una paz estable y duradera en los territorios que están siendo objeto de
intervención;
 Adoptar mecanismos idóneos para afrontar los riesgos a la vida, libertad, integridad
y seguridad de los integrantes de pueblos indígenas y comunidades negras, a causa
de intereses económicos sobre el territorio. Riesgos que generan temor y afectaciones
que limitan la participación activa en los procesos de restitución de derechos
territoriales étnicos;
 La reparación colectiva requiere de la implementación de una política de paz flexible
ya que los territorios tienen particularidades y lógicas diferentes, las cuales impactan
proceso y el resultado mismo de la reparación. Considerar los aprendizajes
institucionales y comunitarios son un factor importante a la hora de adelantar
procesos de trasformación como los procesos colectivos;
Consolidación Institucional y Pedagogía para la Paz
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 Se recomienda al Centro Nacional de Memoria Histórica y a la Fuerza Pública,
mantener el diálogo y la articulación que conduzcan a construir una memoria
histórica integradora y plural que contribuya al reconocimiento y redignificación de
todas las víctimas del conflicto armado, incluyendo a aquellos miembros de la Fuerza
Pública condición de víctimas;
 Posicionar y vincular programas y procesos que hayan significado experiencias
exitosas en materia de pedagogía para la paz, cultura de paz y convivencia, en
aquellos territorios que han recibido poca o nula información sobre los acuerdos de
paz y sobre la práctica eficaz de los derechos humanos.
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XXIII
Informe semestral
SEMESTRAL DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN
PARA APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA
(MAPP/OEA)
El siguiente Informe 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 o Misión.
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 23 de enero de 2004, así
como de la Resolución CP/RES.859 (1397/04) del Consejo Permanente
aprobada el 6 de febrero de 2004. Dicho Mandato ha sido ampliado y
prorrogado en seis ocasiones, la última extendiendo el Mandato de la Misión
hasta el 31 de diciembre de 2018.
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En el marco de la Resolución CP/RES.859 (1397/04) numeral 3, la
MAPP/OEA consulta, previa 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, permitiendo
y estableciendo así un ejercicio de coordinación y complementación
de información entre las dos instancias de la OEA1.
La MAPP/OEA trabaja todos los días para apoyar la construcción de paz en
Colombia. Esta labor la realiza directamente en los territorios más afectados
por el conflicto armado interno, acompañando a las comunidades,

OEA/Ser.G
CP/doc.
Original: español

1

El Informe de la MAPP/OEA presenta un análisis detallado de la situación de Colombia e incluye también
algunas de las temáticas y preocupaciones identificadas por la CIDH, derivadas de su monitoreo de la
situación general de derechos humanos y plasmadas en el Capítulo V de su Informe Anual de 2016 de
seguimiento de recomendaciones a su Informe Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe sobre la
Situación de Derechos Humanos en Colombia
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entidades públicas, autoridades indígenas, comunidades negras, organizaciones sociales,
de mujeres y civiles, comunidades religiosas, Fuerza Pública, víctimas, líderes comunitarios
y excombatientes, a nivel municipal, departamental y nacional. En ese contexto, la
información relacionada en el presente informe corresponde a los hallazgos de la SG/OEA
a través de la MAPP/OEA mediante las labores de monitoreo y acompañamiento a los
esfuerzos de construcción de paz en Colombia, durante el período comprendido entre el 1º
de agosto de 2016 y el 31 de enero de 2017. Asimismo, de manera excepcional se hacen
algunas menciones a hechos relevantes que extralimitan dicho marco temporal.
El soporte de la comunidad internacional es clave para que la MAPP/OEA cumpla con las
actividades contenidas en su Mandato. Por ello, la SG/OEA agradece a los donantes y
amigos de la MAPP/OEA, en especial a los países del Fondo Canasta quienes con su apoyo
político y financiero hacen posible el funcionamiento de la Misión12. Así mismo la SG/OEA
extiende su agradecimiento por las contribuciones de Corea, Suecia, Suiza, Turquía y la
Unión Europea, así como a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), la Agencia de Cooperación Alemana Internacional (GIZ), la Agencia
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Sueca de
Desarrollo Internacional (SIDA).
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Durante el período comprendido entre el 1° de agosto de 2016 y el 31 de enero de 2017,
la MAPP/OEA llevó a cabo un total de 959 misiones en terreno, en las cuales se llevaron a
cabo actividades de monitoreo en 703 y se adelantaron labores de acompañamiento en
las 256 restantes. Dichas misiones, en su totalidad, se desarrollaron en 203 municipios, 26
departamentos, y 524 centros poblados, los cuales incluyen cabeceras municipales,
corregimientos, veredas, resguardos indígenas y consejos comunitarios.

I.

Consideraciones generales

La experiencia internacional ha enseñado que los procesos propios de la construcción de
paz en una nación exigen tiempo y poseen trasfondos sociales de complejidad difíciles de
abordar. Así, para la acometida de tales retos, no solo es fundamental el despliegue de
esfuerzos institucionales de amplia magnitud por parte del Estado, sino el compromiso
decidido de quienes deponen las armas, el alivio de la población que ha sufrido los efectos
del conflicto, el acompañamiento de la sociedad, el convencimiento de las fuerzas políticas
opositoras, y el firme respaldo de la comunidad internacional. Tales condiciones, son
centrales para fortalecer y profundizar los procesos sociales intrínsecos a la firma de un
acuerdo de paz, de cara a la consolidación de dinámicas sostenibles en el tiempo.
En ese orden de ideas, si bien se ha señalado que el acuerdo de paz suscrito entre el
Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del
Pueblo (FARC-EP) es irreversible, en esta fase de transición política y social la SG/OEA
considera necesario continuar blindando el proceso de paz atendiendo a la necesidad de
efectuar concesiones en los marcos de la justicia ordinaria y en la operación de mecanismos

2

Al Fondo Canasta pertenecen Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido.
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parlamentarios regulares. Asimismo, la SG/OEA considera importante evitar la dilación
excesiva en la ejecución de los componentes del acuerdo de paz, teniendo en cuenta que
tal retraso podría generar desconfianza e incertidumbre entre las comunidades afectadas
y los diversos actores involucrados, así como eventuales brotes de violencia a nivel territorial.
De igual modo, dar pasos concretos en el desarrollo de lo acordado es la mejor garantía
para que las circunstancias que dieron origen al conflicto no se repitan y se retorne a
escenarios violentos. No basta con desactivar la confrontación armada, sino adoptar
medidas concretas que busquen transformar las realidades locales. Hacer sólido el
propósito de la paz, implica empezar a construir desde las bases, desde las zonas más
afectadas, concentrando allí las mayores energías para que los efectos de la cesación del
conflicto sean un hecho palpable en el diario vivir de la población.
Asimismo, la SG/OEA viene observando en el terreno que la concentración de las FARCEP para su proceso de desmovilización, desarme y reincorporación, ha reavivado la
existencia de vacíos de poder en los territorios, los cuales están siendo llenados por otros
actores produciendo disputas y ataques contra líderes y defensores de derechos humanos.
Se observa, en ese sentido, un reacomodo de personas que las comunidades identifican
como disientes de las FARC-EP, la expansión de la guerrilla del Ejército de Liberación
Nacional (ELN), y la llegada de nuevos grupos armados ilegales atraídos por las rentas de
economías legales e ilegales. En medio de las disputas, las afectaciones a las comunidades
han aumentado, ocasionando nuevas afectaciones.
En este contexto se aprecia el resurgimiento de violencias comunes, sin la connotación
política del pasado, pero con el potencial de ocasionar un gran número de afectaciones.
Grupos armados como el Clan del Golfo o Los Pelusos están cobrando notoriedad debido
a su accionar contra la Fuerza Pública. Estos bandos forman estructuras con un accionar
flexible y diferenciado, no homogéneas, que responden a circunstancias y contextos locales
y regionales particulares, buscan reproducir escenarios de control coercitivo en ámbitos
sociales de comunidades rurales y urbanas, impidiendo la consolidación de las bases
organizativas comunitarias y la movilización social por la exigibilidad de sus derechos.
Paralelamente, como ha ocurrido en otros procesos de paz existen reductos de las FARC
que no han depuesto las armas, mientras algunas disidencias se han integrado a grupos
de delincuencia común. En ese sentido, asociado a la presencia de estas células disidentes
se ha observado un accionar basado en la continuidad de acciones extorsivas y el
reclutamiento de menores de edad; asimismo han circulado panfletos y cartillas con
mensajes ideológicos y políticos justificando su permanencia en armas. En las comunidades
locales, sin embargo, sigue existiendo la percepción de que el vínculo con las economías
ilegales como la del narcotráfico es la motivación primordial para no sumarse al proceso
de desarme y desmovilización3.

3

En relación al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes (NNA) la CIDH ha reiterado la importancia de que se asegure
un proceso de desvinculación formal de todos los NNA que se encuentran en las filas de las FARC, y que cualquier desvinculación
informal de NNA violaría las obligaciones de protección a los NNA en los conflictos armados. Asimismo, concuerda con la

Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA

525
AÑ OS
HECHOS
DE
Z

La SG/OEA reitera su profunda preocupación por las amenazas y atentados contra
dirigentes, líderes, lideresas, representantes de comunidades y personas defensoras de
derechos humanos que ejercen reivindicaciones sociales en los territorios. Las continuas
afectaciones sobre la vida de esta población, viene generando un grave impacto en el tejido
social de las comunidades afectando fundamentalmente la organización, el ejercicio de
derechos y su participación política, a la vez que pone en riesgo la implementación del
proceso de paz.
La SG/OEA reconoce los avances que en materia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas
viene realizando el Gobierno. A través de importantes iniciativas derivadas de la
implementación del Acuerdo de Paz, se busca sustituir los cultivos ilícitos con un enfoque de
desarrollo rural y asistencia. Sin embargo, este esfuerzo no está exento de retos a nivel
local, tanto en su implementación como en el respeto de derechos colectivos y conflictos
sociales en las zonas. La MAPP/OEA a solicitud del Gobierno nacional, ha acompañado
algunos de estos procesos en los territorios, mediando los espacios de conformación de
acuerdos entre las comunidades y representantes del Estado y acompañando la
socialización de los preacuerdos en las regiones. La SG/OEA reitera su voluntad de
continuar con este apoyo dada la importancia que revisten estos esfuerzos para el logro de
la paz.
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Tal como se advirtió en anteriores informes, uno de los efectos no deseados del proceso
de paz es la aparición de nuevos conflictos sociales que se vienen manifestando con todo
su rigor. Estos conflictos tienen bases comunes y expresiones que se pueden identificar de
la siguiente manera: 1) intereses económicos y políticos en los diálogos locales para aterrizar
los acuerdos de paz; 2) nuevas expresiones organizativas que colisionan con
organizaciones tradicionales históricas en las zonas; 3) organizaciones más grandes que
buscan imponerse frente a las más pequeñas de arraigo local; 4) tensiones entre
campesinos y colectivos étnicos por acceso a tierras; y 5) expectativas y estigmatizaciones
producto de la instalación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y
Puntos Transitorios de Normalización (PTN).
De otro lado, la SG/OEA reconoce los avances en la Jurisdicción Especial de Paz como
mecanismo alternativo y transitorio que pone su foco de atención en los derechos de las
víctimas y resalta el desafío de consolidar un sistema de justicia transicional integral, en el
cual el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR)
se interrelacione con otros mecanismos como la Ley 975 de 2005, la Ley 1424 de 2010,
la Ley 1448 de 2011 y los que se acuerden en el marco de las conversaciones que adelanta
el Gobierno colombiano con el ELN.
Proce so de Paz con el ELN
La continuidad de la etapa pública de negociación entre el Gobierno nacional y el ELN es
un hecho esperanzador para el logro de la paz completa en el país. Con sus
particularidades y dificultades propias, la Mesa de Conversaciones sigue avanzando y se

MAPP/OEA en relación a la preocupación por las dinámicas de reclutamiento y utilización de NNA por parte de grupos armados
ilegales a fin de controlar el territorio, en especial sobre el reclutamiento para la explotación sexual de niñas.
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mantiene invariable la voluntad de ambas delegaciones de alcanzar un acuerdo. Para ello,
se han creado dos submesas de trabajo, una de participación y la otra de garantías y
dinámicas humanitarias, las cuales vienen trabajando paralelamente.
La SG/OEA saluda los avances realizados y exhorta a las partes a no cesar en el intento
de encontrar una salida pacífica al conflicto. Teniendo en cuenta la coyuntura política y el
proceso electoral que se avecina, es importante avanzar lo máximo posible tratando de ir
implementando lo que se vaya acordando para darle más solidez, confianza y estabilidad
al proceso, de tal manera que los progresos y acuerdos alcanzados sean recogidos y
reconocidos por el próximo gobierno.
Asimismo, la SG/OEA considera que lograr medidas que mejoren la confianza, como
acciones para disminuir los efectos del conflicto y/o bajar la intensidad de la confrontación
armada, ganando el respaldo de la población, puede ser un verdadero catalizador de las
conversaciones y también facilitaría los procesos de participación.
De la misma forma, es importante que desde una temprana etapa se aumente el
conocimiento sobre el proceso. Al respecto la SG/OEA ha podido constatar que el bajo
flujo de información a las autoridades regionales, locales y la sociedad civil sobre el avance
de los diálogos no ha permitido un involucramiento más decidido de otros estamentos de la
institucionalidad y la sociedad en su conjunto. En ese sentido, se hace un llamado con el fin
de potencializar mecanismos efectivos para la participación desde la expresión de distintos
intereses, visiones y expectativas.
Finalmente, la SG/OEA reitera su disposición para seguir acompañando el proceso de paz
a través de mecanismos tanto administrativos como sustantivos, y alienta a los delegados
del Gobierno nacional y el ELN a no cesar en los esfuerzos para procurar la paz, superar
la polarización y disminuir la capacidad de factores que pueden hacer daño al proceso.
Asimismo, hace un llamado para que la sociedad en su conjunto y la generosidad de la
comunidad internacional sigan apoyando estos esfuerzos de paz.

II.

Monitoreo a los contextos de conflicto armado y criminalidad

La SG/OEA resalta el compromiso del Gobierno colombiano de continuar con una
estrategia sostenida para enfrentar el fenómeno del crimen organizado, particularmente
haciendo frente a aquellos grupos categorizados institucionalmente como Grupos
Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), mitigando así los
riesgos que, como se ha empezado a observar, puede generar su accionar para la
consolidación de la paz en los territorios. De igual forma, la SG reconoce el papel y
compromiso de las Fuerza Pública en el proceso de implementación de los acuerdos entre
el Gobierno nacional y las FARC-EP, sin desconocer que algunas comunidades perciben
un mayor interés de su parte en brindar seguridad para la movilización y concentración de
las FARC-EP en los Puntos de Preagrupamiento Temporal (PPT), ZVTN y PTN, que en
mejorar y ampliar las condiciones de seguridad hacia el sector rural. En ese sentido, la
población considera necesario que la Fuerza Pública continúe con el despliegue de sus
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tropas4 en algunos de los territorios dejados por las FARC- EP para evitar que otros grupos
armados ilegales copen esos espacios, aumentando la percepción de inseguridad en estas
regiones del país.
Una de las principales preocupaciones en el período observado es que, paralelo a la salida
de las FARC-EP de los territorios, los GAO, GDO, delincuencia común y otros grupos
armados ilegales, han venido copando paulatinamente algunos de estos espacios. La
percepción en esos territorios es que la Fuerza Pública no ha logrado posicionarse
adecuada y eficientemente; incluso, en regiones como el Sur de Córdoba y el Bajo Cauca
antioqueño se percibe una situación de abandono e inoperancia de la Fuerza Pública,
relacionada con el proceso de paz con las FARC-EP. Así, en el imaginario de algunos
pobladores, el Gobierno nacional no estaba adelantando acciones militares en algunas
regiones con el fin de no entorpecer el proceso.
Expansión de los fe nómenos de violencia: llegada de l Clan de l Golfo5 a otras zonas
La SG/OEA observa con inquietud la dinámica de ocupación territorial que viene
adelantando el Clan del Golfo, así como el impacto que han tenido sus acciones contra
la comunidad y la Fuerza Pública. Respecto a esta dinámica, se identifican dos tendencias
diferenciadas según se trate de zonas rurales o urbanas.
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En las áreas rurales la dinámica es cambiante, se identifican escenarios de confrontación,
cooperación o no agresión con otros actores armados ilegales por ocupación de nuevos
territorios. Respecto a dinámicas de confrontación, se han identificado enfrentamientos
entre el Clan del Golfo y el ELN en las subregiones chocoanas del Alto, Medio y Bajo
Baudó, así como en el Bajo San Juan y en la región de La Mojana, en límites entre los
departamentos de Bolívar y Sucre. En lo referente a relaciones de cooperación, o pactos
de no agresión, se ha recibido información sobre presuntos acuerdos entre el Clan del
Golfo y el ELN para la explotación de minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño y el Sur
de Bolívar, en límites entre los municipios de Santa Rosa del Sur y Simití. Por su parte, en la
región del Catatumbo, persisten las relaciones económicas entre el Clan del Golfo y Los
Pelusos,6 pese a que estos se encuentran en un proceso de recambio en sus liderazgos a
raíz de los golpes que han recibido por parte de las autoridades colombianas.
Por otro lado, en las áreas urbanas, especialmente en las ciudades capitales, la estrategia
ha apuntado al establecimiento de redes fragmentadas con múltiples contactos a través de
la cooptación de pequeñas bandas delincuenciales, sin que esto implique disputas o grandes
enfrentamientos que puedan llamar la atención de las autoridades. En este escenario, el

El Ministerio de Defensa ha anunciado la instalación de estaciones de Policía en el corregimiento Bilbao del municipio de Planadas
en el Tolima, corregimiento Juan José del municipio de Puerto Libertador en Córdoba, el corregimiento El Capricho en el dep
artamento del Guaviare y M edellín del Ariari en el dep artamento del M eta.
5 En el presente informe se hará referencia al Clan del Golfo, entendido como el nombre que el Gobierno colombiano le dio a este
Grupo Armado Organizado. No obstante, en el territorio de influencia, instituciones y comunidades lo reconocen como las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los Gaitanistas o Los Urabeños.
6 En el presente informe se hará referencias a Los Pelusos, entendido como el nombre que el Gobierno colombiano le ha designado
al grupo que en el territorio, las comunidades y las instituciones, reconocen como una disidencia del Ejército Popular de Liberación
(EPL), guerrilla que se desmovilizó en los años 90.
4
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objetivo es el control de puntos de expendio de sustancias psicoactivas, el cobro de
extorsiones al comercio y, en algunos casos, acciones de sicariato. Dicha estrategia ha
resultado beneficiosa para los grupos armados ilegales, ya que aunque las autoridades
centran sus esfuerzos en atacar y desmantelar las economías y redes criminales, no han
logrado influir en la afectación a las estructuras jerárquicas que lideran el grupo.
En paralelo la SG/OEA ha observado un cambio en el control que está ejerciendo el Clan
del Golfo sobre las comunidades que habitan en sus zonas de influencia. Este control se
venía expresando en términos del cobro de extorsiones y la imposición de restricciones a la
movilidad, entre otras afectaciones. Sin embargo, en el período que comprende este
informe, llama la atención el apoyo a acciones de movilización social, dinámica que no se
había presentado previamente7.
Respecto a las acciones armadas del Clan del Golfo, se percibe que su beligerancia está
cada vez más direccionada contra miembros de la Fuerza Pública. En el mes de diciembre,
se registraron hostigamientos contra miembros de la Policía Nacional en Zaragoza,
Antioquia, y la ejecución del “Plan Pistola”, a raíz del cual fueron asesinados integrantes de
esta institución en los municipios de Apartadó, Cisneros, San Jerónimo, Valdivia y Puerto
Valdivia en el departamento de Antioquia. Al respecto, se evidencia la capacidad armada
del Clan del Golfo en el sostenimiento de varios contactos armados con miembros del
Ejército Nacional y la Policía Nacional en Puerto Libertador, Córdoba; Atrato, Chocó;
Barbacoas, Nariño; y Zaragoza y San Pedro de Urabá, en Antioquia.
Situación de Los Pe lusos, Norte de Santande r
Respecto al GAO Los Pelusos, la SG/OEA ha identificado que las comunidades que habitan
en la región del Catatumbo en Norte de Santander, han evidenciado un fortalecimiento
y el incremento de su actividad armada y política. Particularmente en los municipios de
Hacarí, Tibú, San Calixto, Sardinata y El Tarra, la SG/OEA ha identificado mayores niveles
de afectación a la población civil, expresados en la extorsión para el control de rentas y
homicidios selectivos. Asimismo, durante la jornada electoral del plebiscito hubo fuerte
vigilancia por parte de Los Pelusos en puestos de votación urbanos y rurales de El Tarra y
Tibú, así como amenazas posteriores a líderes y lideresas de estos municipios que
participaron en la pedagogía del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARCEP, y en la movilización de votantes para el plebiscito.
Por otro lado, frente a su relacionamiento con los demás actores armados ilegales que
tienen presencia en la zona, entre los meses de agosto y septiembre de 2016 la percepción
dominante por parte de la población civil fue que la relación entre Los Pelusos, el ELN y las
FARC-EP, estaba alcanzando un punto alto de tensión. La inestabilidad en la dirigencia de
Los Pelusos, sumada a acciones violentas como amenazas, extorsiones y listados de
“limpieza social”, generaron presuntos llamados de atención por parte del ELN hacia Los
Pelusos y un distanciamiento político entre ambos grupos. Por el contrario, en octubre de

7

El ejemplo más significativo fue la convocatoria a mediados del mes de noviembre a la “Marcha por la Paz” en las regiones de
Urabá y el Bajo Cauca antioqueño, en la que el Clan del Golfo ofreció apoyo logístico para que pobladores del Bajo Cauca, el Sur
de Córdoba y La Mojana participaran, e incluso, presionó la asistencia de comunidades y autoridades a la marcha.
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2016 se evidenció un alto nivel de articulación entre las FARC- EP, el ELN y Los Pelusos, al
menos en el municipio de Tibú. En el casco urbano de este municipio, por ejemplo, se
reconocía la presencia de milicianos de los tres grupos, cuya articulación permitió establecer
acuerdos para el pago de extorsiones en distintos sectores y de manera diferenciada. Este
tipo de acuerdos también se habrían establecido para la construcción de listados de
personas que los grupos declaraban objetivo militar.
Dinámicas territoriale s de las zonas dejadas por las FARC-EP
La SG/OEA identifica que en aquellos territorios de donde las FARC-EP han salido o se
han desplazado hacia las ZVTN o los PTN, a pesar de las percepciones positivas persiste
un sentimiento de incertidumbre dentro de las comunidades locales. Así, sumado a que las
comunidades manifiestan no tener claridad sobre las dinámicas que se han venido
presentado, especialmente sobre las condiciones de seguridad, reacomodos territoriales
de antiguos integrantes de las FARC-EP y la presencia de nuevos grupos armados ilegales,
aún continúa la percepción y el sentido de afectación, sobre todo respecto a aquellos actos
que generan un impacto negativo en la actividad socioeconómica de los territorios8. A pesar
de esto, la SG/OEA reconoce los esfuerzos que ha hecho el Gobierno nacional para
fortalecer la presencia del Estado en los territorios en donde es evidente la salida de las
FARC-EP como actor armado. Resalta por ejemplo, el refuerzo de la Fuerza Pública en
Ituango, Antioquia, y en el corregimiento de Saiza en el municipio de Tierralta, Córdoba,
para evitar la incursión de nuevos actores ilegales.
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Por otro lado, en algunos lugares donde se concentraba la presencia e influencia territorial
de las FARC-EP, la SG/OEA observa la percepción generalizada sobre la presencia de otros
grupos armados ilegales. Así, según la versión de las comunidades, esa nueva presencia
o reacomodo responde a motivos netamente económicos que estarían ligados a la
presencia de cultivos ilícitos y minería ilegal. De este reacomodo se desprenden varias
dinámicas; por un lado, las comunidades argumentan que se dio un escenario de
facilitación por parte de las FARC-EP para la llegada de otras estructuras a sus antiguos
territorios de influencia. En este escenario los cambios en el control se están dando en
calma y con procesos que parecen articulados entre las FARC-EP y el ELN, como se
percibe en el Catatumbo y el Bajo Cauca. Esta misma idea es compartida por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al respecto, la Comisión concuerda con
la MAPP/OEA en cuanto al impacto de estas dinámicas en el tejido social, su organización
y los derechos humanos de las comunidades, lo cual representa un obstáculo a la
implementación del Acuerdo de Paz.
Paralelamente, se presenta el caso de las denominadas disidencias, cuya presencia se
evidencia en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, con la creación del grupo
Nuevo Orden; en San Vicente del Caguán, Caquetá, con el grupo conformado bajo el
liderazgo de alias “Mojoso”;9 y en Guaviare con la estructura antiguamente conformada
por el Frente 1°. Bajo este escenario, se han presentado expulsiones o separaciones

8
9

En esta instancia, las comunidades resaltan la continuidad de afectaciones asociadas a la ejecución de extorsiones,
llamadas comúnmente y a nivel local como “vacunas”.
Se entregó a las autoridades en marzo de 2017.
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hechas por las FARC-EP de miembros no comprometidos con el proceso, como ocurrió en
los departamentos de Meta y Guaviare. Así mismo, las comunidades han identificado
dinámicas relacionadas con milicianos que se denominan miembros de las FARC-EP, pero
que no han sido tenidos en cuenta en el proceso y quienes continúan participando en
actividades relacionadas con economías ilegales10.
En relación con el departamento del Guaviare, la SG/OEA identifica una importante
expansión territorial por parte del antiguo Frente 1º de las FARC-EP, declarado disidente
en el marco del proceso de negociación entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. Esta
se ha realizado a través de estrategias de control territorial en veredas lejanas y con débil
presencia institucional, con presencia de cultivos ilícitos afectando especialmente a las
comunidades indígenas11. También, se ha identificado una importante expansión territorial
de las disidencias del Frente 7º de las FARC-EP, consolidándose en el sur del Meta,
especialmente en el municipio de La Macarena.
Al respecto, existe una inquietud por parte de la SG/OEA frente al impacto comunitario de
afectaciones producto de cobros extorsivos y amenazas a quienes se niegan a pagar dichos
cobros, reclutamiento forzado, uso de minas antipersonal (MAP) y artefactos explosivos
improvisados (AEI), control de la circulación vía terrestre o fluvial, entre otros. Dentro de sus
fuentes de financiación se destaca el control del narcotráfico, y los cobros extorsivos a
comerciantes, ganaderos y al transporte por vía fluvial. La SG/OEA resalta paralelamente
que se han encontrado casos en los que el fenómeno de las denominadas disidencias
puede confundirse con el de la presencia de bandas delincuenciales, que además usan
dicha nombre para generar temor en las comunidades.
Por otro lado, en algunos territorios las comunidades han manifestado la presencia de
conflictos internos entre mandos medios de las FARC-EP, no identificados como disidencias.
Dicha situación inquieta a los pobladores locales y es identificada como un factor de riesgo,
dadas las potenciales consecuencias colaterales que pueda tener el resquebrajamiento de
la unidad al interior de la guerrilla sobre el proceso de dejación de armas, las condiciones
de seguridad de los futuros excombatientes, y la seguridad de la comunidad como tal. Estos
casos se han identificado en los municipios de Codazzi, Cesar; Fonseca, Guajira; y Belén
de los Andaquíes, Caquetá.
Aproximacione s a las dinámicas territoriale s del ELN
La SG/OEA reitera la dinámica descrita en anteriores informes sobre la llegada del ELN
a los antiguos territorios de influencia de las FARC-EP. En ese posicionamiento y control
se identifican dinámicas de copamiento gradual del ELN por medio de la articulación con
las FARC-EP, o bajo lógicas de disputa territorial con otros actores como el Clan del Golfo.
De esta estrategia de copamiento, es evidente que el ELN ha logrado establecerse
gradualmente, sin mayor visibilización, como actor hegemónico en antiguas zonas

10
11

Esto se evidencia en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño.
A partir de esta expansión, y en consecuencia con su histórico control territorial, el Frente 1º controla un amplio corredor fluvial
que abarca los ríos: Guaviare, Unilla, Itilla, Vaupés, Inírida e incluso Apaporis.
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compartidas con las FARC-EP. Por ejemplo, en los municipios de Barrancas, Guajira;
Samaniego, Barbacoas y Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño; Amalfi y Remedios,
Antioquia; y Santa Rosa del Sur, Bolívar, se ha conocido que miembros del ELN han
empezado a consolidarse en veredas y corregimientos que anteriormente facilitaban rentas
a las FARC-EP, relacionadas con narcotráfico, minería y extorsión. En contraproposición,
en otras regiones, la presencia de miembros del ELN ha generado cambios abruptos en
las comunidades en cuanto no se registraba presencia de esta guerrilla. Este es el caso
particular de varios municipios del departamento de Vichada, o el municipio de Riosucio,
Chocó.
Respecto al relacionamiento del ELN con las comunidades, la SG/OEA ha identificado a
partir de testimonios ciertas retóricas y prácticas percibidas como hostiles por parte de dicho
grupo guerrillero; en consecuencia, dicha guerrilla es observada por las comunidades como
un actor menos propenso al diálogo. Tal situación ha forjado un temor general y ha
impactado de manera significativa los procesos organizativos relacionados con la
intermediación de disputas y normas de convivencia. Bajo este escenario, el impacto socio
cultural más fuerte lo registran las formas organizativas y de autogobierno propias de las
comunidades indígenas y afrodescendientes, las cuales se han visto deslegitimadas y
supeditadas al control que ejerce e impone el actor armado. Esto vulnera abiertamente los
derechos colectivos de estas comunidades y, a su vez, abre profundas fracturas y mayores
problemas al interior de las mismas12.
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Por otro lado, la SG/OEA ha identificado que en las zonas en las que el control del ELN
ha sido histórico, el interés ha sido la organización de la base social y el trabajo político
con las comunidades, de cara a su eventual participación en el proceso entre el ELN y el
Gobierno nacional. En estas zonas también se identifica un aumento en el nivel de
hostilidades de parte de esta guerrilla expresado en ataques a la población civil, la Fuerza
Pública y la infraestructura petrolera.
Se destacan igualmente acciones contra la Fuerza Pública en los departamentos de
Casanare, Arauca, Norte de Santander y Cesar, a través de los llamados “plan pistola”;
ataques a estaciones de policía y secuestros. Con relación a los atentados contra la
infraestructura petrolera, la estrategia predominante sigue siendo la voladura de tramos de
los oleoductos Trasandino en Nariño, y Caño Limón-Coveñas en Arauca y Norte de
Santander.

12

En julio de 2017 la CIDH sostuvo una audiencia sobre la situación de derechos humanos de las personas afrodescendientes
afectadas por el conflicto armado en la que se informó sobre su invisibilidad y sobretodo de la falta de implementación del
“Capítulo Étnico” del Acuerdo de Paz. Las organizaciones apuntaron que la falta de políticas públicas con enfoque étnico y de
género ha agravado la situación de estas poblaciones en la región del Pacífico. Las organizaciones hicieron referencia al paro cívico
de Buenaventura llevado a cabo este año e indicaron que fue un reclamo de acceso a fuentes laborales, vivienda, agua potable,
educación, salud y otros derechos económicos, sociales y culturales. Denunciaron que esta protesta pacífica fue reprimida con
uso excesivo de la fuerza por medio del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), dejando a 19 personas heridas con armas de
fuego.
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Afe ctaciones a la población: ame nazas para la paz te rritorial
La SG/OEA reconoce el trabajo del Estado colombiano en cuanto a la implementación de
medidas de protección y desarrollo de espacios interinstitucionales para tratar amenazas y
riesgos que han venido denunciando líderes sociales, defensores de derechos humanos y
diversos representantes populares y locales. Así, instituciones como la Unidad Nacional de
Protección (UNP), entidades del gobierno local y departamental, y la Fuerza Pública, han
facilitado espacios de interlocución y medidas preventivas de protección para aminorar el
riesgo de afectación frente a posibles retaliaciones, particularmente respecto a actividades
de participación ciudadana y denuncia comunitaria. Al respecto, sin embargo, la SG/OEA
reitera su profunda preocupación por las amenazas y asesinatos que siguen produciéndose
contra dirigentes, líderes comunitarios, personas defensoras de derechos humanos, y
representantes de diversos colectivos sociales en las regiones. En ese sentido, las continuas
afectaciones sobre la vida de esta población han generado en algunos territorios un
debilitamiento de los procesos organizativos y comunitarios, principalmente en los
departamentos de Chocó, Cauca, Nariño, Meta y Caquetá.13
Por su parte, la CIDH lamentó el aumento de asesinatos de miembros de esta población
en los últimos meses del 2016 y notó, con preocupación, un aumento en la vulnerabilidad
frente a esta violencia por parte de líderes campesinos, indígenas y afrocolombianos. Esta
tendencia, según la Comisión, se ha mantenido también a lo largo del año 2017. Al
respecto la SG/OEA ha identificado la imposibilidad de identificar un patrón o tendencia
nacional que explique todos los casos de violencia. Sin embargo, se resaltan ciertos rasgos
tendenciales en las hipótesis generalmente dadas para explicar los hechos violentos. Dichos
rasgos se relacionan con: 1) la denuncia del líder o lideresa frente a la llegada de un actor
armado a la zona; 2) las denuncias públicas por el mal manejo de recursos públicos o la
reivindicación de derechos comunitarios frente al uso de recursos naturales y defensa del
territorio; 3) el trabajo político en función de la pedagogía para la paz; 4) el trabajo
comunitario para la creación de nuevos espacios y/o movimientos representativos; y,
finalmente, 5) la existencia de liderazgos cuya labor ponen en evidencia y riesgo el flujo de
la economía ilegal de la zona que beneficia directamente al actor armado ilegal.

13

En la audiencia solicitada por el Estado a la CIDH sobre la investigación de agresiones contra personas defensoras de derechos
humanos, el Estado presentó información sobre avances en el desarrollo y la implementación de políticas públicas integrales para
la protección de personas defensoras de derechos humanos basadas en los ejes de prevención, protección y judicialización. El
Estado manifestó la alta importancia de las garantías a la labor de las personas defensoras de derechos humanos para el real
éxito del proceso de paz, y reconoció a las personas defensoras como aliadas indispensables, constructoras de paz y
participantes activos de la solución política y civilizada del conflicto armado. Por su parte, las organizaciones participantes
destacaron la persistencia de la estigmatización, persecución y violencia en contra de personas defensoras de derechos
humanos, a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz. Destacaron, en ese sentido, la falta de enfoques diferenciadores en el
desarrollo de los análisis de riesgo y de los esquemas de protección, adecuados a la realidad de los líderes y lideresas
afrodescendientes, LGBT, entre otros. Asimismo, evidenciaron la persecución continua contra los integrantes del movimiento
Marcha Patriótica, y denunciaron la posición “negacionista” del Estado, que no reconoce la persistentica de grupos paramilitares;
no da cuenta en sus investigaciones de las estructuras criminales detrás de la violencia; y se niega a reconocer el carácter
sistemático de la violencia (CIDH, Audiencia sobre investigación de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos
en Colombia, 21 de marzo de 2017).
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Respecto a las afectaciones dirigidas contra mujeres y niñas, la SG/OEA reitera que
continúan actos deliberados de violencia basada en género, en el marco del conflicto
armado en Colombia. Las afectaciones dirigidas a mujeres y niñas se relacionan con actos
de violencia sexual, instrumentalización, amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos
selectivos.14 Del monitoreo, se ha identificado que las dinámicas que generan una liquidez
económica en las comunidades, generan un incremento de la presencia de hombres en los
territorios, acentuando el riesgo de que ocurran hechos de violencia dirigidos contra mujeres
y niñas. Por ejemplo, en algunos territorios, el Clan del Golfo ha priorizado el reclutamiento
e involucramiento de mujeres en sus estructuras armadas ilegales para desarrollar
diferentes acciones ilegales que van desde proveer de información, participar en lavado de
activos, actuar como jefe de grupos sicariales, entre otros.
Esta misma preocupación es compartida con la CIDH, particularmente a partir de la
observación del sub-registro en relación a los delitos de violencia sexual y sus altos índices
de impunidad. En tal dirección, la CIDH considera de suma importancia que en el marco
de la JEP se procese la información que ya hace parte de los procesos adelantados en las
diferentes jurisdicciones y así evitar la revictimización. Asimismo, resulta importante para la
Comisión habilitar espacios adecuados para atender la toma de declaraciones en un
espacio de confidencialidad y con enfoque diferencial de género para la rendición de
nuevos testimonios o denuncias y el acompañamiento necesario en estos casos.
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Por otro lado, la Misión ha identificado que continúa el riesgo de amenazas e intimidaciones
contra las mujeres lideresas e integrantes de organizaciones de mujeres por el ejercicio
de actividades relacionadas con la defensa y promoción de derechos humanos. Estas
intimidaciones, se dirigen contra los miembros de su núcleo familiar, especialmente contra
sus hijos e hijas, poniendo de manifiesto que estos también pretenden una afectación a los
bienes y relaciones que las mujeres consideran valiosas e importantes; estas dinámicas se
ubican observan particularmente en municipios como Barrancabermeja, Santander; y
Vistahermosa, Meta.
Frente al tema del reclutamiento, la SG/OEA resalta su inquietud por las dinámicas de
reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) como una
estrategia de los grupos armados ilegales para tomar mayor control de los territorios. En
ese sentido se destaca el hecho que la utilización de NNAJ se puede diferenciar en función
de roles sociales y de género. Al respecto, en algunos territorios se ha identificado una
estrategia adelantada por grupos armados ilegales que consiste raptar niñas entre los 10 y
13 años de edad, con el fin de cumplir el rol de compañeras sentimentales de los hombres
del grupo; posteriormente las niñas son explotadas sexualmente y le son asignadas labores
domésticas al interior del grupo. Por su parte, los niños y jóvenes son utilizados como

14

Al respecto, la SG/OEA, a través de las labores de monitoreo adelantadas por la MAPP/OEA, ha identificado que la violencia
sexual contra las mujeres y niñas, perpetuada por actores armados que toman parte en el conflicto, continúa siendo una práctica
recurrente en distintos territorios. A diferencia de los actos de violencia sexual que solían presentarse como parte integrante de
operaciones violentas de mayor envergadura, en la actualidad se identifican actos deliberados de violencia sexual, cometidos
individual y premeditadamente por los miembros de grupos armados.
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informantes o cobradores de extorsiones, tendientes a realizar labores mucho más
operativas.
Frente a la presencia del Clan del Golfo, en municipios del Sur de Córdoba se percibe una
tendencia en el aumento en el uso de NNAJ. En el territorio se menciona este fenómeno
haciendo referencia al “ingreso voluntario” de los NNAJ al grupo, como una opción para
conseguir ingresos ante la falta de oportunidades académicas y laborales. Sin embargo, el
discurso de los grupos ha cambiado en cuanto han empezado a acrecentar sus amenazas
sobre la reactivación del reclutamiento forzado, particularmente si los NNAJ no se
incorporan de manera voluntaria. Lo anterior, como resultado de su necesidad de
fortalecerse para aumentar su control y evitar la llegada de otros grupos en las zonas
dejadas por las FARC-EP.
De igual forma, se evidencia un incremento en los casos de reclutamiento de NNAJ por
parte de facciones de las FARC-EP que decidieron no acogerse al proceso de paz. Al
respecto, en zonas como el municipio de Miraflores, Guaviare, se ha podido evidenciar
un alto índice de reclutamiento de NNAJ por parte de ex miembros del Frente 1º de las
FARC-EP. Según las percepciones recabadas en los territorios, la falta de oportunidades
educativas y de empleo es el principal dinamizador de este fenómeno, por lo que atender
estos factores económicos estructurales que realimentan la vinculación de personas a
grupos armados al margen de la ley se constituye en uno de principales desafíos de la
institucionalidad en la materia. Como ya se ha mencionado, la dinámica de salida de las
FARC-EP de sus antiguas zonas de influencia ha generado el interés de otros actores
armados ilegales por llegar a esos territorios; bajo esta lógica, el reclutamiento de NNAJ
es un fenómeno que, de no ser atendido desde sus factores estructurales, podría
intensificarse en regiones como Norte de Santander, el Sur del Cesar, el Sur de Bolívar y
Chocó, entre otros.
Percepciones de acciones del Estado fre nte a las condiciones de seguridad
La SG/OEA, mediante las labores de monitoreo realizadas por la MAPP/OEA, ha
identificado algunas percepciones dominantes en relación con las acciones del Estado en
materia de seguridad en zonas de antigua influencia y concentración de las FARC - EP. En
algunas de estas, por la alta concentración de cultivos de coca (como Puerto Concordia,
Meta; El Paujil, Caquetá; Argelia, El Tambo, Buenos Aires y Piamonte, Cauca; y Orito,
Putumayo) y de marihuana (como Corinto, Miranda y Toribío, Cauca) la presencia de la
Fuerza Pública se asocia directamente a la existencia de procesos de erradicación forzada
de cultivos de uso ilícito. En otras zonas, como el departamento de Putumayo, dicha
presencia es asociada a la protección de infraestructura petrolera y no propiamente a la
seguridad de las comunidades.
Por otro lado, y teniendo en cuenta que dentro de las acciones adelantadas en el marco
de la mesa de diálogo entre el Gobierno colombiano y el ELN no se incluye, hasta el periodo
reportado, un cese de hostilidades bilateral, el Estado continúa desarrollando acciones
militares contra las estructuras de este grupo. Sin embargo, en aquellas zonas en las que la
presencia de las FARC-EP y el ELN varía de una vereda a otra, (e.g. El Bagre, Anorí y
Amalfi, Antioquia; Arauquita, Arauca) la SG valora la forma con la que ha venido actuando
Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA
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la Fuerza Pública, a fin de evitar la ejecución de acciones que puedan poner en riesgo la
estabilidad del proceso de dejación de armas de las FARC-EP.
Paralelamente, la SG no ha identificado tensiones fuertes entre las FARC-EP y el Ejército
Nacional; incluso en zonas como Dabeiba, Antioquia, la coordinación entre estas es visible.
Asimismo, en zonas donde esta coordinación no ha resultado tan evidente, se ha acudido
a mecanismos de articulación facilitados por otras instituciones, como el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el Catatumbo, o el propio Consejo de Seguridad
Municipal en Anorí, Antioquia. Así, aunque se percibe menor operatividad por parte de la
Fuerza Pública en las zonas que estarían siendo dejadas por las FARC-EP y en las que
estaría intentando entrar el ELN, se identifica un aumento en la presencia de Ejército
Nacional, justamente para impedir el posicionamiento de esta guerrilla. Esta dinámica se ha
identificado principalmente en municipios del departamento de Norte de Santander como
Convención y El Tarra, y en el departamento Chocó en San José del Palmar, Sipí y Litoral
del San Juan.
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En el marco de las acciones del Estado, preocupan aquellas capturas masivas de líderes
comunitarios señalados como colaboradores o miembros de las FARC-EP o del ELN, en las
que tras el avance de los procesos judiciales, no se encuentran evidencias que prueben
vínculos o pertenencia al grupo armado señalado. A finales del mes marzo se registraron
casos en el sur de Bolívar y de Córdoba en los que, según las comunidades, se presentaron
capturas de líderes sociales y comunitarios que vienen desarrollando procesos organizativos
en el territorio. Asimismo, este año la CIDH ha expresado preocupación por el uso excesivo
de la fuerza en el marco de protestas relacionadas con la inseguridad ciudadana y la falta
de cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado respecto al acceso a derechos
económicos y sociales.
Respecto a las estrategias del Estado para contrarrestar los GAO, la SG/OEA valora las
reiteradas acciones que han favorecido el debilitamiento de dichas estructuras.
Específicamente frente al caso de Los Pelusos, se resalta la captura de Guillermo León,
alias David León, en la ciudad de Medellín, considerado como el reemplazo de Víctor Ramón
Navarro, alias Megateo, dado de baja por la Fuerza Pública en el Catatumbo en el
segundo semestre de 2015.
Se subraya también la continuidad de la Operación Agamenón, que completa dos años de
implementación con el fin de desarticular al denominado Clan del Golfo. Pese a que Dairo
Antonio Úsuga, alias Otoniel; Luis Orlando Padierna, alias Inglaterra; y Roberto Vargas,
alias Gavilán, tres objetivos principales en el marco de la operación, continúan en libertad,
el balance da cuenta de permanentes acciones en contra de este grupo, no sólo en la
región de Urabá sino también en otras zonas del país, en el marco de las funciones de las
Fuerza Pública con competencia para contrarrestar este fenómeno criminal.
Las operaciones de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Armada Nacional en los
puertos marítimos de Cartagena, Barranquilla y Tumaco, han logrado el decomiso de
importantes cargamentos de cocaína de propiedad del Clan del Golfo, que se encontraban
listos para ser enviados a Centroamérica. Así mismo, resaltan los operativos que
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permitieron la incautación de caletas con armamento entre los municipios de Cáceres y
Caucasia en Antioquia, así como en Mapiripán, Meta y Turbo, Antioquia.
Por otro lado, la SG/OEA reconoce y valora el Plan Estratégico Militar de Estabilización y
Consolidación Victoria15 como una estrategia de las Fuerzas Armadas para evitar el
surgimiento de nuevos grupos o el crecimiento de algunos ya existentes, incluyendo posibles
disidencias de las FARC- EP que intenten controlar las rentas provenientes del narcotráfico,
la extorsión, la minería ilegal, el contrabando y el tráfico de personas. Este es entendido
como un paso de las Fuerzas Armadas hacia su modernización, en un escenario de
posconflicto y con la responsabilidad de consolidar los avances logrados en materia de
seguridad en 160 municipios colombianos, a través del anterior plan llamado Espada de
Honor.

III. Monitoreo a las conflictividades sociales, actuales y potenciales, en
los territorios
La SG/OEA reconoce el esfuerzo del Gobierno colombiano, liderado por la Presidencia de
la República, por dar atención a los conflictos sociales que emergen en el contexto nacional
y regional, apostando por una estrategia interinstitucional de alto nivel para el análisis,
prevención y seguimiento de los conflictos sociales.
En mate ria de tie rras y te rritorios
La SG/OEA valora la preocupación del Gobierno colombiano por mejorar las condiciones
de vida de las personas que habitan la ruralidad colombiana. Esta intención sin embargo
debe materializarse en políticas claras, dignificantes y diferenciadas, ejecutadas en un
corto plazo y con miras a su sostenibilidad posterior. Así, por ejemplo, tal como se mencionó
en el XXII Informe Semestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la
Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, persisten algunas las
tensiones entre campesinos y colectivos étnicos por el acceso a tierras en gran parte del
territorio nacional16. Actualmente, dichas tensiones han escalando en aquellos territorios
donde se han establecido las ZVTN y PTN al interior de territorios colectivos étnicos, o en
territorios ancestrales en proceso de saneamiento o ampliación. Este es el caso del
municipio de La Paz, Cesar; Vigía del Fuerte, Antioquia; Riosucio, Chocó; Tumaco, Nariño;
Tierralta, Córdoba. Algunos casos, también, están relacionados con peticiones de
constitución de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en áreas con presencia de población
étnica, como la Serranía del Perijá o el Nudo de Paramillo.

15
16

Entró en vigencia el 1 de enero de 2017.
Un ejemplo de ello es la situación que se presenta en el municipio de Tumaco, Nariño, donde se encuentra el Consejo
Comunitario del Alto Mira y Frontera, constituido por 42 comunidades afrodescendientes, y la Asociación de Juntas
Comunitarias de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (ASOMINUMA), constituida por colonos campesinos desplazados por la violencia
desde la década de los 90. Así, la llegada de población campesina al territorio del Consejo Comunitario es percibida como un
obstáculo para el ejercicio de los derechos territoriales de las autoridades étnico-territoriales, lo cual ha generado diversas
tensiones, aún latentes, entre campesinos y afrodescendientes
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En esa misma línea, la SG observa que la falta de esclarecimiento sobre la propiedad de la
tierra genera temor en comunidades rurales donde existió una presencia histórica de las
FARC-EP. Dichos territorios, en su momento, fueron habitados por campesinos sin tierra
con el consentimiento del grupo armado; estas mismas comunidades, ubicadas en
departamentos como Meta y Tolima, temen actualmente que ante la desmovilización de las
FARC-EP sean despojados de nuevo de las tierras que han habitado y cultivado, viéndose
una vez más afectados y en condición de desplazamiento. Asimismo, tal situación de
incertidumbre afecta a diversos territorios colectivos étnicos, en cuyo lindero se dio el
asentamiento de comunidades campesinas sin tierra, desplazadas a raíz del accionar de
actores armados ilegales. Actualmente, tal escenario de tensión se ha incrementado,
especialmente frente a la ejecución de planes de desarrollo territorial, en departamentos
como Cesar, Nariño, Cauca y Chocó.
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Por su parte, en diversos consejos comunitarios ubicados en el pacífico colombiano, en
donde se adelantan actividades de minería ilegal en conjunto con minería de origen
ancestral y artesanal, se evidencia un incremento en las tensiones entre las comunidades y
nuevos actores armados con intenciones en el ejercicio de control sobre la actividad minera.
La ausencia de regulación, que de alguna manera había sido concertada con el actor
armado hegemónico en cada una de las regiones, y la aparición de nuevos actores,
generan en ese sentido fuertes afectaciones sociales y medioambientales dentro de los
territorios17. Asimismo, con la salida de las FARC-EP, la tala y quema de bosques y selvas
dentro de zonas de especial protección (como las reservas forestales y los Parques
Nacionales Naturales - PNN), se ha constituido en una problemática de alto impacto
ambiental. Así, la deforestación se ha venido haciendo con el fin de ampliar potreros, abrir
nuevas fincas y establecer nuevas zonas de cultivos ilícitos, contrabando de recursos
forestales y comercialización de tierras, sobre todo en zonas donde el grupo subversivo
restringía tales actividades.
Afe ctaciones sociales frente a la imple me ntación de políticas públicas en te rritorios
Las comunidades resienten la intensificación de la política de erradicación forzada de cultivos
ilícitos, tras la expectativa derivada del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y
la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el que se propone una salida
concertada, dialogada y gradual a dicha situación. En ese sentido, la SG observa que dicha
distancia entre el acuerdo formal y la implementación práctica de estrategias genera
desconfianza e incredulidad sobre las acciones del Gobierno nacional entre las
comunidades locales. Al respecto existen regiones, sobre todo en las zonas de colonización
en los departamentos de Meta, Guaviare, Putumayo y Nariño, donde gran parte de la
población depende exclusivamente de los cultivos ilícitos, en atención a que en estas se
dificulta el acceso a bienes y servicios18. Allí, a través de los ingresos obtenidos de los cultivos

Un ejemp lo de dichos impactos se dan en el marco de la entrada de NNAJ a las minas, el control de la prostitución al interior de
los territorios colectivos donde se adelantan acciones mineras; y la regulación de las formas de participación en días o jornadas
para la comunidad, así como en los días de no minería para que la sedimentación del río permita actividades sociales y culturales
en el mismo.
18 Por zonas de colonización se entienden aquellas áreas territoriales rurales donde tuvieron lugar las sucesivas corrientes de
colonos, expulsados por los continuos conflictos agrarios y políticos
17
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ilícitos muchas familias pueden costear la canasta familiar, así como tratamientos médicos
y la educación secundaria y universitaria de sus hijos.
Así, ante la dependencia económica generada por los cultivos ilícitos dada su alta
rentabilidad sin necesidad de contar con una infraestructura vial adecuada, la respuesta
de las comunidades ha sido la oposición a la política de erradicación forzada. Esta se ha
manifestado de formas tanto pacíficas como violentas, o incluso con acuerdos de facto con
la Fuerza Pública. A lo anterior, se suma que actualmente, y en el marco temporal del
presente informe, tal situación no se escapó ni se escapa de la participación de actores
armados ilegales como las FARC-EP (antes de su desmovilización), el ELN o el Clan del
Golfo, quienes interfieren de diversas formas de acuerdo al contexto territorial19.
De la misma forma, una de las preocupaciones más recurrentes de las comunidades es la
falta de información clara frente a la política de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos.
Como ellos mismos refieren, por una parte el Gobierno nacional firmó los Acuerdos de La
Habana donde se compromete al establecimiento del Plan Nacional Integral de Sustitución
(PNIS), en cuya ejecución se vienen firmando acuerdos locales y se ha programado la
sustitución de aproximadamente 50.000 hectáreas; por otra parte, el Gobierno nacional
continúa y refuerza el plan de erradicación forzada a través del uso de la Fuerza Pública,
con el objetivo de intervenir 100.000 hectáreas. Tal ejercicio de estrategias contrapuestas,
genera inquietudes en las comunidades sobre el abordaje del Gobierno nacional frente a
los cultivos ilícitos, especialmente en departamentos como Meta, Guaviare y Nariño; en estos
territorios, donde ya se han firmado acuerdos colectivos para la sustitución voluntaria y
concertada de cultivos de uso ilícito, se han visto afectados por las dinámicas de erradicación
forzada, dado que estás han desencadenado graves enfrentamientos entre las
comunidades y la Fuerza Pública.
Por otro lado, desde el punto de vista de las comunidades étnicas, la ejecución de la política
de erradicación forzada ha tenido varios impactos dentro de sus comunidades. Así, en
primera instancia las comunidades perciben una afectación en la estigmatización pública
de la planta de coca; esto, dado el uso medicinal y la cosmovisión ancestral e identitaria
que algunas comunidades indígenas han construido alrededor de la planta. En segunda
instancia, las comunidades exigen un tratamiento diferencial desde un enfoque étnico,
concertado a través de procedimientos de consulta previa, frente a la ejecución de
actividades de erradicación al interior de sus territorios ancestrales y colectivos,
particularmente en territorios donde existen tensiones entre comunidades étnicas y
campesinas frente establecimiento de ZRC. En ese sentido, tanto las comunidades
indígenas como los distintos consejos de comunidades afrodescendientes han pedido al

19

En algunos casos por ejemplo, algunos actores armados han promovido y presionado el enfrentamiento con la Fuerza Pública
dentro de las comunidades; en otros, han fomentado la conformación de nuevos liderazgos y organizaciones de base, en
competencia con los líderes naturales de las zonas; asimismo, han responsabilizado a los líderes sociales por lo que pueda
pasarle a las comunidades que firmen acuerdos de sustitución con el Gobierno nacional.
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Gobierno nacional cumplir y respetar los acuerdos construidos en el marco del Capítulo
Étnico del Acuerdo Final de La Habana20.
Otro aspecto importante al considerar el impacto de la política pública en los territorios, es
el fuerte espectro organizativo que actualmente dinamiza la ruralidad colombiana. Al
respecto, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA ha podido evidenciar, por un lado, la
existencia de procesos organizativos locales de base, que reivindican el acceso a bienes y
servicios en condiciones de igualdad y dignidad en el marco de una sustitución voluntaria y
concertada; y, por otro lado, la conformación de organizaciones, movimientos sociales y
plataformas organizativas con proyectos políticos relevantes para el desarrollo local y
regional.
Esta capacidad organizativa de la población rural representa un gran reto para el Gobierno
nacional en la firma de los acuerdos para la sustitución voluntaria y concertada de cultivos
ilícitos en las diferentes regiones del país. Tal evento, debe ser abordado por el Gobierno
nacional de la forma más amplia y plural posible, a fin de asegurar la participación no solo
de todos los sectores sino de todas las ideologías y posiciones; en ese sentido el componente
de participación frente a la construcción de los acuerdos es vital para garantizar su
cumplimiento y legitimidad, so pena de alentar conflictos sociales y movilizaciones en las
organizaciones y sectores que no se sientan participantes y/o vinculados a estos escenarios
de diálogo.
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En este escenario, la MAPP/OEA ha podido monitorear la existencia de propuestas
comunitarias y regionales que vale la pena llevar a escenarios de diálogo y concertación
con el Gobierno nacional, y en tal sentido, ha acompañado escenarios de diálogo y
concertación entre el Gobierno nacional y sectores rurales cocaleros que, en medio de la
incertidumbre, le apuestan a la erradicación voluntaria en espera de una pronta sustitución.
Al respecto, concretamente la MAPP/OEA ha acompañado la firma de acuerdos de
sustitución en departamentos como Putumayo, Meta, Guaviare y Caquetá.

IV. Alistamiento territorial para la paz: participación y diálogo social
La construcción de paz requiere acentuar el conocimiento de los territorios y sus
particularidades culturales, organizativas, económicas, sociales, políticas e institucionales.
La inclusión de voces y propuestas de los territorios en el marco de los procesos de
construcción de paz no solo constituye en ese sentido un avance en el reconocimiento de
los grupos, sectores, organizaciones y plataformas regionales y locales, sino que aporta,
en el corto y mediano plazo, a la reconstrucción del tejido social de los territorios. Así, las
comunidades locales están en la búsqueda de opciones accesibles, concretas y reales para

20

En cuanto a los derechos de los Pueblos Indígenas, la CIDH concuerda con la MAPP/OEA sobre la necesidad de abrir vías de
diálogo y espacios de participación para aquellos pueblos que ocupan territorios en dos o más Estados. Asimismo, concuerda
con las recomendaciones respecto de la armonización de las jurisdicciones indígenas con las herramientas de justicia transicional
y las demás jurisdicciones con enfoque étnico, tomado en cuenta la pluriculturalidad. La Comisión ha recibido cuantiosa
información sobre pueblos indígenas que han visto afectados sus derechos por el alegado uso excesivo de la fuerza por parte del
ESMAD, en contextos de erradicación forzada de cultivos ilícitos sin consulta y consentimiento, y en general amenazas, desap
ariciones y asesinatos de líderes indígenas, actos de violencia por parte de las “Águilas Negras” contra indígenas del Cauca, entre
otros.
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aportar a la construcción de propuestas, planes y estrategias para la implementación de
los acuerdos con las FARC-EP, o para debatir temáticas que puedan ser útiles a la mesa
de negociación con el ELN. Las acciones plurales e incluyentes aportan decididamente a
lograr una paz sostenible y por esto, el reconocimiento a las autoridades civiles,
tradicionales, militares, sociales y religiosas, y el respeto a las formas organizativas propias
y diversas de los territorios, es fundamental en el proceso de legitimación de los acuerdos.
Frente al tema, tanto el actual tránsito de las FARC-EP de actor armado a actor político
como los diálogos con el ELN, han abierto una ventana de oportunidad para fortalecer la
democratización de recursos, la participación ciudadana y el diálogo social, con el propósito
de que las organizaciones sociales puedan aportar, legitimar y aterrizar en sus regiones las
propuestas del Gobierno nacional, y con ello plantear sus propias propuestas e iniciativas.
En este sentido, la SG/OEA saluda la apertura del Gobierno colombiano a la construcción
participativa de consensos que permitan tramitar de la mejor manera la etapa de
posconflicto, e insta a una reflexión continua sobre las garantías para la participación y el
diálogo social generalizado.
Por otro lado, a pesar de los avances y oportunidades respecto al tema, la SG/OEA a
través de la MAPP/OEA viene observando que en los territorios, algunos escenarios de
participación y democratización comienzan a ser cooptados por organizaciones con
intereses políticos y económicos particulares. Al respecto, en departamentos como
Córdoba, Chocó, Antioquia y Bolívar, han comenzado a emerger organizaciones sociales
y ONGS cuyo propósito es posicionarse como operadores de los proyectos propuestos por
el Gobierno nacional, en detrimento de las organizaciones sociales de base y ONGS locales,
las cuales cuentan con trayectoria local y conocimiento previo del contexto.
Igualmente, en departamentos como Chocó y Nariño, con una densidad de población
étnica predominante, se evidencia la presencia de movimientos políticos y expresiones
organizativas paralelas, formuladas como plataforma política ante los espacios de
participación en la implementación de Acuerdos de La Habana (y ante la expectativa de la
apertura de espacios en la mesa de diálogo con el ELN), cuyas actividades políticas
repercuten en el desconocimiento de la legitimidad de las autoridades étnico territoriales
presentes en los distintos departamentos. En esa dirección, estas argumentan haber sido
relegadas de la participación y el diálogo con los gobiernos locales y el gobierno nacional,
en el marco de las actividades realizadas por estos movimientos.
Por su parte, en el Sur de Bolívar y Norte de Santander varias organizaciones de base
preexistentes se encuentran enfrentando tensiones respecto a los escenarios de
participación, dado que asociaciones con mayor visibilidad se imponen sobre organizaciones
más pequeñas de orden local y rural. Lo anterior, observa la SG, genera tensión y
retrocesos no solo en la construcción de escenarios de participación, sino en la
implementación misma de medidas derivadas de las mesas de diálogo nacional. En la misma
línea, en el departamento de Cesar las tensiones existentes dentro del mismo movimiento
de organizaciones que acompañan la implementación de los Acuerdos de La Habana, han
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impedido la conformación de una red efectiva de organizaciones sociales que acompañen
dicha implementación21.
De igual forma, la SG/OEA ha identificado frustración e impotencia en algunas
comunidades debido al incumplimiento en los compromisos acordados por el Gobierno
nacional en temas que afectan directamente a las regiones y la calidad de vida de los
habitantes. Un ejemplo de esto son los acuerdos alcanzados y no materializados con las
comunidades indígenas en Cauca o en Putumayo, donde los compromisos se han
materializado parcialmente, percibiéndose como una muestra de baja credibilidad y
sostenibilidad de las acciones adelantadas en el terreno22. Las debilidades en la
implementación de otras políticas territoriales impactan directamente a la política de paz
desde su visión integral. En ese sentido, podría constituir un avance para la construcción de
paz, el hecho que el Estado reconozca, a modo de aprendizaje para reconstruir su relación
con las comunidades locales, la desconfianza que ha generado la débil implementación de
políticas territoriales.23
La SG/OEA, insta para que se fortalezca una cultura de diálogo y respeto a la diversidad
mediante el fortalecimiento y uso de las instancias de organización y participación
ciudadana ya creadas para dirimir las diferencias, compartir visiones territoriales, y
dialogar, analizar y debatir los aspectos prioritarios en los territorios, por parte de sectores
políticos, sociales y económicos, y a través de espacios institucionalizados y no
institucionalizados dentro del territorio.24
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La generación de confianza para construir paz también marca la necesidad de fortalecer
la llegada y presencia de los organismos de control a los territorios. Esto contribuye a
disminuir la incertidumbre de las comunidades frente a presuntos casos de corrupción.
Adicionalmente, reduce la percepción de impunidad y contribuye a recuperar la confianza
de las comunidades hacia los sistemas de justicia. La SG/OEA insta a fortalecer la presencia

Igualmente, la limitada pedagogía y socialización acerca de los espacios de articulación contemplados en el Mecanismo de
Monitoreo y Verificación (MM&V), a nivel nacional y local, con la sociedad civil, ha generado tensiones entre las organizaciones
comunitarias de base y aquellas de segundo y tercer nivel, visibles en escenarios más amplios y políticos
22 Un ejemplo aún vigente de acuerdos no materializados con población indígena en el departamento de Putumayo, puede
ubicarse en el marco de la creación de la M esa de Concertación para el Pueblo Awá a raíz del Auto 004 de 2009 de la Corte
Constitucional y a partir del Decreto 1137 de 2010. Dicha M esa, creada por el Gobierno con el propósito fundamental de
concertar, sugerir y acordar medidas para prevenir violaciones de derechos fundamentales hacia la población indígena en el
territorio, tuvo su última sesión durante el 2014, fecha en que se desactivó por falta de respuesta del Gobierno frente a la
asistencia misma al espacio de concertación. En ese sentido, según la Página Oficial de la ONIC, desde su creación la Mesa se
ha convertido en un espacio inoficioso dado que “las pocas mesas de concertación que se han desarrollado han [tenido]
innumerables inasistencias; [asimismo] las pocas entidades que participan, envían funcionarios que no tienen la cap acidad de
comprometerse frente a las solicitudes que [los representantes Awá han] dado a conocer en [el] Plan de Salvaguarda Étnico Awá
– PSEA.” Al respecto, el comunicado resalta que “la Corte [Constitucional] fijo 6 meses para la construcción e implementación
[de acuerdos] y han pasado 7 años en los cuales no ha habido avance. A esto último, se le suman los incump limientos por parte
del Gobierno frente a programas de sustitución de cultivos de uso ilícito (como el Programa PLANTE y el Programa Familias
Guardabosques) lo que ha afectado fuertemente la confianza institucional frente al Estado por parte de la población indígena
y, como tal, por parte de la población en general.
23 Ejemplo de ello son los programas y planes de erradicación de cultivos ilícitos.
24 Ley 1757 de 2015 cuyo objeto es promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política,
administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político, ofrece el marco legal para la articulación
de dichos espacios.
21
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y oferta de distintas instancias del Estado en los territorios, en especial al Ministerio Público,
y potencializar los mecanismos propios de monitoreo y alerta tales como el Sistema de
Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo y los observatorios nacionales25 y
regionales. Adicionalmente, es recomendable que los organismos de control penal y
disciplinario fortalezcan sus capacidades investigativas y sancionatorias, con el lleno de los
requisitos y garantías legales que integran el derecho fundamental al debido proceso,
cuando los funcionarios públicos, que puedan usar su posición para entorpecer o evadir la
justicia, sean removidos de sus cargos26.
Los retos inmediatos del acuerdo entre el Gobierno nacional y las FARC- EP abarcan
aspectos tales como materializar los mecanismos y componentes a nivel local que hacen
realidad los acuerdos, la salida de las FARC-EP de los territorios como actor armado, la
posible resistencia a la llegada de la política de paz, entre otras. La SG/OEA encuentra que,
pese al compromiso de algunas organizaciones sociales, autoridades locales y regionales
para cumplir con la implementación del Acuerdo Final, en los territorios prima la
desinformación, la información incompleta o el bajo conocimiento de los mismos27. Además,
no se ha identificado una estrategia pedagógica y didáctica que permita a las comunidades
y autoridades locales conocer el Acuerdo Final a través de un lenguaje sencillo y cotidiano,
que incluya asimismo las aristas de su implementación en los territorios y cómo pueden ser
escuchados los habitantes en caso de querer participar.
En referencia al proceso de negociación con el ELN, la participación temprana de las
organizaciones y las víctimas como sujetos activos en el proceso de construcción de un
acuerdo, es clave para el logro de una paz estable y duradera. Así como ocurrió en su
momento con el proceso de negociación con las FARC-EP, se ha constatado un bajo flujo
de información a las autoridades regionales, locales y la sociedad civil sobre el avance en
los diálogos entre el Gobierno nacional y el ELN. En este sentido, la comunidad aún no
cuenta con canales de información efectivos y apropiados para expresar y debatir sus
dudas e incertidumbres. La SG/OEA invita a que el Gobierno nacional potencialice los
mecanismos efectivos para que los distintos sectores puedan expresar sus intereses y
visiones, no solo de lo que esperan del proceso sino de cuál puede ser su aporte a la paz.
En ese sentido, preocupa a la SG/OEA las detenciones de líderes y lideresas sociales
acusados de ser colaboradores de la guerrilla, dada la connotación de persecución y
estigmatización política que estas han tenido sobre los movimientos sociales y organizaciones
defensoras de derechos humanos.
Por último, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA, acompañó a los Organismos de Acción
Comunal en el proceso de elección de dignatarios de las Juntas de Acción comunal (JAC)

Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos.
26 El ordenamiento jurídico colombiano contempla la posibilidad de que los funcionarios públicos que estén siendo investigados y
sobre los cuales se sospeche que pueden hacer uso de su posición privilegiada para alterar y/o ocultar el material probatorio que
pudiera incriminarlos o ejercer presión sobre sus subordinados para evadir la aplicación de la justicia, puedan ser removidos de
manera temporal de sus cargos.
27 Entre las iniciativas que se destacan está la promovida por la Gobernación del Cauca “Cauca: Territorio de Paz”.
25

Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA

543
AÑ OS
HECHOS
DE
Z

y Asociaciones de Juntas (ASOJUNTAS)28. Durante el ejercicio se evidenciaron las presiones
a las que están sujetas las organizaciones en los territorios, las capacidades de la
organización y los retos frente a la construcción de la paz desde una perspectiva territorial.29
En el proceso de elección de los Organismos de Acción Comunal se observaron dos
dinámicas diferenciadas. La primera, correspondiente a entornos rurales en los que no se
evidenciaron situaciones de inseguridad durante la jornada. La segunda, registrada en
entornos urbanos en los que se observaron algunos riesgos asociados a la presencia de
organizaciones criminales, que buscaban disuadir los procesos comunitarios de denuncia
sobre problemáticas sociales, tales como el expendio local de sustancias psicoactivas.
Además, se registraron acciones de control social en zonas rurales por parte de grupos
armados, especialmente guerrilla, sin ejercer violencia directa antes y después de las
elecciones30.
En este sentido, se observó que el nivel de organización social es inversamente proporcional
al riesgo en los procesos electorales comunales. En tal sentido, en lugares donde se
identificó mayor organización social autónoma, como en el municipio de Apartadó,
Antioquia, se observan mayores garantías que en sitios donde existe una organización social
fragmentada e involucrada con estructuras de poder local, como los municipios de Dabeiba,
Antioquia, y Valledupar, Cesar.
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Reparación integral a víctimas

La SG/OEA resalta la presencia progresiva que ha tenido la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en el territorio mediante veinte Direcciones
Territoriales31, veintidós Centros Regionales32 y los Puntos de Atención, como lugares fijos
para que las víctimas accedan a la oferta institucional y conozcan la política pública que las
atiende; así mismo destaca la ampliación de su cobertura mediante el desarrollo de las
múltiples jornadas de atención móvil dirigidas a la población víctima. Sin embargo, en la labor
de monitoreo adelantada por la MAPP/OEA en los territorios, se ha encontrado que existen
áreas territoriales donde la institucionalidad competente no logra llegar y atender a la
población, o lo hace de manera precaria e ineficiente, lo cual afianza la percepción de
abandono estatal y revictimización en algunas regiones.33 Además, esto impacta en el

En el marco del monitoreo y acompañamiento que se hace a la Reparación Colectiva - Estrategia de Casos Nacionales.
A la CIDH también le preocupa el alto grado de violencia contra los líderes de las Juntas de Acción Comunal, lo cual presenta un
fuerte obstáculo a la organización comunitaria a favor del proceso de paz. En este sentido se reitera que es primordial el
fortalecimiento de las garantías para las personas defensoras y entre ellas la lucha contra la impunidad a través del avance y los
resultados en las investigaciones. Asimismo, resulta de suma importancia que los mecanismos que brindan protección a las
personas defensoras se articulen con las instancias correspondientes de investigación, a fin de esclarecer las fuentes de riesgo,
así como identificar y sancionar a posibles perpetradores. Esto permite desactivar los elementos que ponen en peligro a las
personas amparadas por los programas de protección.
30 El proceso de elección de dignatarios contempla un recurso de impugnación de las elecciones.
31 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Cifra consultada en http://www.unidadvictimas.gov.co/es/quienessomos/direcciones-territoriales/147
32 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Cifra referenciada en el IX Informe al Congreso
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/ix-informe-del-gobierno-nacional-al-congreso/16095 Publicado en Agosto de 2016.
33 Por ejemplo, en el sur del departamento de la Guajira o en el municipio de Montecristo en el departamento de Bolívar.
28
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conocimiento por parte de las víctimas sobre sus derechos y por lo tanto, en el acceso a las
medidas que contemplan la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios.
Por otro lado, preocupa a la SG/OEA el lento avance en la reparación integral de los
sujetos de reparación colectiva reconocidos por parte de la UARIV, tanto en su fase de
diagnóstico del daño y construcción de Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC),
como en la ejecución de aquellos que ya se han sometido a la aprobación de los Comités
de Justicia Transicional. Esta dinámica está relacionada con los tiempos y ritmos de la
comunidad para avanzar en el diagnóstico del daño, en los bajos niveles de articulación,
planeación y disposición de recursos en un esfuerzo interinstitucional de mediano y largo
plazo, entre otros factores. Adicionalmente, la UARIV tiene el reto inmediato de materializar
procesos de contratación eficientes.
En la línea de procesos de reparación la SG/OEA, a través de la MAPP/OEA, ha constatado
que miembros de los comités de impulso y representantes de mesas de víctimas que
participaron en los espacios amplios participativos34, constataron deficiencias en los
procesos relacionados con la rehabilitación psicosocial. Así, la población victimizada
considera que la situación que sufren producto de la precaria atención psicológica se
profundiza, debido a la ineficiente prestación de servicios médicos y de atención psicológica
por parte del sistema de salud, situaciones que han originado que las medidas de
rehabilitación no sean efectivas.
También, persiste el reto de consolidar un modelo de atención al ciudadano con un enfoque
territorial y diferencial desde la UARIV. La implementación de los decretos étnicos35 aún es
incipiente; se evidencia desconocimiento del alcance y contenido de estos por parte de
funcionarios, autoridades étnico-territoriales y las comunidades étnicas; así mismo, el
modelo de atención territorial aún tiene dificultades para su apertura, funcionamiento y
mantenimiento36. Las víctimas tienen una baja confianza frente a la obtención de una
eventual reparación, debido a la lenta implementación de las rutas establecidas para
acceder al goce efectivo de derechos. La SG/OEA exhorta en ese sentido a redoblar
esfuerzos para superar la presencia aún limitada de la institucionalidad en los territorios, e
impulsar la aplicación e implementación de los decretos ley establecidos para los grupos
étnicamente diferenciados.

En cumplimiento de lo establecido en el punto 5.1.3.7 del Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC-EP para la terminación del
conflicto, se puso en marcha un proceso amplio de participación orientado a fortalecer la Política de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, para adecuarla a las necesidades y oportunidades del nuevo contexto. Se realizaron 32 ejercicios
participativos a nivel nacional, departamental y municipal, orientados a identificar, recopilar y discutir propuestas para el ajuste
de la política pública en cuestión, enfocados a garantizar su armonización con las directrices emanadas del Acuerdo Final.
35
Decretos
Ley
4633
de
2011,
4634
de
2011
y
4635
de
2011.
Disponible
en:
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/enfoqueetnico.PDF
36 Por ejemplo, el Centro Regional de Santander de Quilichao (Cauca), es una muestra de las dificultades para materializar esta
estrategia de presencia en el territorio, pues aún no ha sido abierto al público y ya ha tenido problemas de deterioro de la
infraestructura y pérdida de mobiliario por falta de seguridad.
34

Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA

545
AÑ OS
HECHOS
DE
Z

Aunado a lo anterior, con corte al 01 de agosto del 2017 el Registro Único de Víctimas
(RUV) había incluido un total de 8.186.896 personas37, 4.064.710 mujeres, víctimas de
distintos hechos por parte de actores armados parte del conflicto. No obstante, la SG
observa un alto grado de subregistro derivado de factores como el desconocimiento de las
rutas de atención, la desconfianza frente a las instituciones estatales, las precarias
condiciones económicas para trasladarse a los centros regionales de atención y reparación
a víctimas, y la misma persistencia del conflicto armado interno.
En este aspecto, en distintos territorios, aún a pesar de que la SG/OEA ha identificado que
uno de los hechos victimizantes con mayor subregistro es el relacionado con los delitos
contra la libertad e integridad sexual, principalmente porque quienes han sido víctimas de
estos hechos (en su gran mayoría mujeres38), sienten temor de denunciar ante posibles
represalias por parte de grupos armados; asimismo, la vergüenza a ser señaladas y la
ausencia de espacios adecuados y de confidencialidad al momento de la toma de
declaraciones, son aspectos que cooperan con la realidad del subregistro de personas en
este ámbito. Al respecto, resulta fundamental prestar atención a los procesos de
comunicación, acompañamiento y seguimiento personalizado a quienes no han declarado
por hechos que afectan su libertad e integridad sexual; 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 directas del hecho.
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Por otro lado, la SG reconoce la labor proactiva de los líderes nacionales, departamentales,
municipales y veredales, así como la decidida contribución que estas personas hacen a la
promoción, respeto y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
especialmente en el marco de la Ley 1448 de 2011. La SG/OEA resalta asimismo la
activación de la Comisión de Alto Nivel para la Protección de los Derechos Humanos el
pasado 22 de noviembre de 201639. Especialmente, destaca la labor de articulación que
viene adelantando la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos con las
diferentes instancias nacionales y con la sociedad civil.
Sobre este tema, sin embargo, es necesario anotar que a partir de la presencia de la
MAPP/OEA en territorio se ha identificado la persistencia de situaciones de amenaza,
asesinato, estigmatización y desaparición, particularmente hacia personas con liderazgo
comunitario local y regional. Por ejemplo, para el caso de los Organismos de Acción
Comunal40, durante el año 2016 cuarenta y cinco comunales perdieron la vida en
diferentes circunstancias41. Estas afectaciones son un factor que no contribuye a la
construcción de paz y la SG/OEA insta para que se implementen acciones preventivas y

El total de víctimas reconocidas con corte a 01 de agosto de 2017, son: 8.186.896. Tomado de:
http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
38 De acuerdo al Registro Único de Víctimas (RUV), al 1 de noviembre de 2016, se encontraban incluidas 17.898 personas por
delitos contra la libertad e integridad sexual, de las cuales 15.515 son mujeres, representando un 86,6%.
39 Sobre el particular, ver la alocución presidencial, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=HvJhgnNZ2OU
40 Ejercicio conjunto entre Organismos de Acción Comunal y la Unidad para las Víctimas en el marco del diagnóstico del daño.
41 El 20 de noviembre de 2016, los Organismos de Acción Comunal presentaron ante el Ministerio del Interior una cifra de
afectación de 33 personas, como lo registró en su momento el comunicado de la MAPP/OEA. https://www.mappoea.org/comunicados/mappoea-hace-llamado-para-garantizar-seguridad-de-integrantes-de-accion-comunal-y-avanzar-eninvestigaciones-judiciales/
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se avance en las investigaciones. Tal llamado se hace extensivo, asimismo, frente al riesgo
en que incurren los profesionales que implementan la política pública de atención a víctimas
en los territorios, a partir de las diferentes modalidades de contratación estatal42.
Aunado a lo anterior, durante el periodo objeto del informe se presentó la salida de prisión
de algunos excomandantes paramilitares de las AUC a quienes les fue sustituida la medida
de detención intramural43. En ese contexto, en algunos casos dichos excomandantes han
regresado a las zonas otrora controladas por el grupo armado desmovilizado, generando
una fuerte incertidumbre local frente a los procesos organizativos y de participación de las
víctimas del conflicto, así como temor dentro de la población víctima de despojo o abandono
que actualmente reivindican su derecho fundamental a la restitución de tierras y territorios,
quienes perciben como precarias o inexistentes las garantías para presentar sus
reclamaciones. Tales eventos colaterales se perciben especialmente en las regiones en las
que aún persisten hechos de violencia relacionados con el conflicto armado en virtud de
la presencia de nuevos actores surgidos con posterioridad a la desmovilización de las
AUC44.
Capítulo Restitución de tierras: percepciones y observaciones frente al proceso
Persiste la preocupación de la SG/OEA respecto de la percepción negativa de algunas
comunidades sobre la labor de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y los jueces y
magistrados de esa especialidad. Esto, dado que el accionar de la URT sigue estando
marcada por el bajo nivel de ejecución que la política pública tiene hasta el momento,
respecto de las cifras estimadas que componen el fenómeno de despojo y abandono
forzado de tierras. Lo anterior ha generalizado una percepción negativa por parte de la
población civil respecto a los procesos de restitución de tierras, la cual se configura en torno
a tres factores generales:
1)
El profundo desfase existente entre los términos establecidos en el marco de la Ley
1448 para el procedimiento administrativo de inscripción en el Registro de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente45 y el proceso judicial46, respecto a la dinámica
real sobre el tiempo que tardan estas dos etapas47. Esta situación se torna aún más
compleja cuando se emite la sentencia, pues es durante este periodo cuando se devela la
falta de articulación institucional y es mayor el incumplimiento en términos de reparación
integral. Lo anterior refuerza la percepción de revictimización, pues algunas órdenes

La protección a las personas vinculadas a la UARIV se da en virtud del tipo de vinculación que tiene con la institución. En ese
contexto, dado que un porcentaje de la operación de la UARIV está siendo ejecutada mediante contrataciones de tipo Orden de
Prestación de Servicios, las personas que tienen situaciones de amenaza y riesgo no pueden ser cobijadas por la protección de
la Unidad Nacional de Protección. Eso, por no ser personas vinculadas mediante un contrato laboral y a pesar de que su
vulnerabilidad se derive de su ejercicio profesional.
43 Ejemplo de esta situación es la generada por la sustitución de la medida intramural a favor de Jesús Ignacio Roldan, alias
“monoleche”, ex comandante del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia.
44 La situación ha sido reportada por diferentes Oficinas Regionales de la MAPP/OEA, entre estas las que desarrollan actividades
de monitoreo en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Cesar, Nariño, Cauca, Meta, entre otros.
45 60 días hábiles prorrogables hasta por 30 más.
46 Cuatro meses, los plazos se encuentran establecidos en el Parágrafo 1 del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.
47 En algunos casos, el tiempo de trámite es de un año en etapa administrativa y más de dos en etapa judicial
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esenciales para el ejercicio del derecho a la restitución de tierras (e.g. la titulación del predio
a favor de las víctimas) han tardado en algunos casos hasta tres años, cuando el término
perentorio otorgado en la sentencia es de solo un mes.
Frente al tema, la CIDH concuerda con la MAPP/OEA respecto al lento avance que persiste
en la reparación integral de los sujetos de reparación colectiva reconocidos por la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), y la falta de articulación
institucional en las diferentes etapas de los procesos de reparación. Asimismo, la Comisión
ha recibido información relacionada con la persistencia de obstáculos en la implementación
de los decretos étnicos.
2)
A pesar de que durante el pasado mes de abril se macrofocalizó la totalidad del
país para la implementación del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente, de las 100.792 solicitudes radicadas a esa fecha solo 56.497 (56%) habían
sido habilitadas por el Ministerio de Defensa para proceder con la microfocalización,
requisito reglamentario para iniciar el estudio administrativo de las solicitudes48. Tal situación
ha influido en la profundización de un sentimiento de pesimismo en algunas regiones en las
que aún no se presentan avances en restitución de tierras a pesar de concentrar un número
considerable de solicitudes.
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Aunado a lo anterior, preocupa el alto nivel de negaciones de inscripción que se vienen
produciendo en la etapa administrativa a cargo de la URT. Así, de los 42.982 casos que
finalizaron el trámite, en el 57,49%, correspondiente a 24.712 casos, la decisión fue
negativa49. En ese sentido, el 24,51% del total de las solicitudes presentadas han sido
desestimadas por la URT, y por lo tanto, no cumplen en principio con el requisito de
procedibilidad para presentar la solicitud ante los jueces de restitución de tierras. Estas cifras
generan en las víctimas la percepción de que la entidad está prejuzgando y desconociendo
el principio jurisprudencial províctima que establece que en caso de duda, la misma debe
ser resuelta a favor de la víctima.
3)
Los escándalos de corrupción en los que se han visto involucrados funcionarios
encargados de la implementación de la reparación integral a las víctimas50 y de la
jurisdicción civil especializada en restitución de tierras, ahonda la desconfianza por parte de
la población civil frente a la objetividad e imparcialidad de la justicia impartida, pues si bien
no aflige de manera exclusiva a la jurisdicción especializada en restitución de tierras51, sí crea

Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, Estadísticas de Restitución de Tierras. Consultado en abril de
2017 en https://www.restituciondetierras.gov.co/estadisticas-de-restitucion-de-tierras
49 Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, Estadísticas de Restitución de Tierras. Consultado en abril de
2017 en https://www.restituciondetierras.gov.co/estadisticas-de-restitucion-de-tierras
50 En noviembre de 2016 fue capturado el Director de la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas en Antioquia y dos
funcionarios en desarrollo de una estrategia interinstitucional contra la corrupción. Según el comunicado de la Unidad, fueron
impulsadas ante la Fiscalía General de la Nación 1.044 denuncias de posibles actos de corrupción y fraude tanto al interior de
la entidad como de actores externos de la misma. Consultado en:http://www.unidadvictimas.gov.co/es/institucional/comunicadode-prensa/28260
51 En junio de 2016, la Fiscalía General de la Nación Capturó al Juez Segundo de Restitución de Tierras de Villavicencio y a otros
tres funcionarios de la rama judicial involucrados en un hecho de corrupción relacionado con un predio objeto de restitución de
tierras. Ver: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenada-siete-anos-de-prision-desviar-proceso- de-rest-articulo656037
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un impacto devastador para el modelo de justicia transicional al atentar directamente contra
sus cimientos.
Por otro lado, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA corroboró que pese a los esfuerzos
adelantados por la URT y la jurisdicción especializada en restitución de tierras respecto a la
aplicación efectiva del enfoque diferencial de género en el proceso de restitución de tierras,
persisten patrones estructurales de discriminación, exclusión y marginalización de las
mujeres, situaciones que mitigan el goce efectivo de sus derechos respecto al uso, tenencia
y administración de sus bienes. En ese sentido, la SG/OEA insta a la institucionalidad
colombiana a multiplicar las intervenciones enfocadas a generar el empoderamiento de las
mujeres, su emprendimiento y formas asociativas para la producción de la tierra e impulsar
cambios importantes en patrones culturales que eliminen las limitaciones para participar en
espacios públicos y expresar sus ideas por fuera de su núcleo familiar. Estas intervenciones
deberán propiciar procesos de autorreflexión por parte de las mujeres respecto a la
importancia de sus ideas y que estas sean expresadas y tenidas en cuenta en el ámbito
público, lo que derivaría en un fortalecimiento de los espacios de diálogo, coadyuvando, de
igual forma, al reconocimiento de sus derechos en relación con los predios objeto de
restitución52.
Frente a todo lo anterior, la MAPP/OEA ha reiterado la necesidad imperativa de que la URT
y la UARIV planifiquen, prioricen e intervengan las zonas microfocalizadas de acuerdo a los
planes de retorno y a los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC).
Sobre los bajos niveles de ejecución en la restitución de tierras
Un claro ejemplo del bajo nivel de ejecución y articulación estatal se presenta en los
procesos de restitución de derechos territoriales, es decir, de pueblos y comunidades
étnicamente diferenciadas víctimas de afectaciones territoriales sufridas en el marco del
conflicto armado. Al respecto, en cinco años y medio de ejecución de la política pública se
han proferido tan solo cinco sentencias y otras veintisiete se encuentran en etapa judicial.
En al menos tres sentencias53, la jurisdicción especializada en restitución de tierras exhortó
a la UARIV y a la URT a la generación de informes de caracterización de daños, dada su
omisión en la generación de dichos documentos requeridos por el Artículo 139 del Decreto
4633 de 201154. De este evento, se desprende el hecho que las órdenes proferidas en la

La CIDH ha resaltado la afectación especial contra las mujeres que persiste en los procesos de restitución de tierras, pese a los
esfuerzos por la implementación de un enfoque de género. La CIDH, al igual que la MAPP/OEA repara en la persistencia de
patrones estructurales de discriminación, exclusión y marginalización de las mujeres que afectan el goce efectivo de sus derechos
al uso, tenencia y administración de sus bienes.
53 Caso Comunidad Alto Andágueda, Consejo Comunitario Renacer Negro y Comunidad Embera Dobida Eyákera
54 Decreto 4633 de 2011, “Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de
derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas”. Artículo 139. Caracterización integral
de daños y afectaciones. Con los objetivos de formular e implementar los Planes Integrales de Rep araciones Colectivas para
Pueblos y Comunidades Indígenas (PIRCPCI) y/o llevar a cabo el proceso de restitución territorial, la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Rep aración Integral a las Víctimas y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas, realizarán conjuntamente una caracterización integral de los daños y afectaciones sufridos por el pueblo o
comunidad indígena, solicitante de medidas de atención y reparación, y de medidas de protección o restitución de derechos
territoriales.
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sentencias se emitan de manera general y sin contar con la herramienta técnica que
individualice cada uno de los daños y sus afectaciones de manera diferenciada por género
y grupo etario, disminuyendo así la efectividad que puedan tener las mismas.
Al respecto, la MAPP/OEA adelantó una actividad de monitoreo en el Resguardo Indígena
Embera Dobida-Dogibi, territorio ancestral Eyákera en el municipio de Ungía, Chocó, en la
cual constató la emisión, en abril del 2016, de la sentencia de restitución por medio de la
cual se reconocen las afectaciones territoriales ocurridas en el marco del conflicto armado
y se dictan una serie de órdenes tendientes a su reparación integral. En el marco del
evento sin embargo, a más de ocho meses de la emisión de la sentencia los avances en su
cumplimiento son escasos. En ese sentido se observa una baja articulación entre las
entidades encargadas del cumplimiento de las órdenes, desconocimiento del enfoque
diferencial étnico que debe ser aplicado a las medidas, y una percepción negativa por parte
de la comunidad respecto a la efectividad del proceso de restitución.
Por otro lado, un elemento objeto de preocupación y sobre el cual se ha pronunciado
tanto la Corte Constitucional colombiana como la MAPP/OEA, es la atención a los
segundos ocupantes de los predios objeto de decisiones judiciales de restitución de tierras y
sobre los cuales la URT profirió el Acuerdo 029 del 20 de abril de 2016, instrumento
normativo que reglamenta la atención a esta población55.56
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En ese contexto, la inquietud de la SG/OEA se cifra en que, de acuerdo al acto
administrativo señalado, los segundos ocupantes deberán, entre otras cosas, haber iniciado
una relación o vínculo con el predio anterior a la macrofocalización para ser reconocidos
como tal57. En esa dirección, si se tiene en cuenta que tan sólo ocho días después58 el país
entero fue macrofocalizado, en términos jurídicos ello implicaría que todas aquellas personas
que, con posterioridad al 28 de abril de 2016, hayan iniciado un vínculo con un predio
objeto de restitución, no serían objeto de atención en calidad de ocupantes secundarios. Lo
anterior, en un contexto de continuidad del conflicto con otros actores armados, y ante las
eventuales consecuencias de dicho evento, implica que el criterio establecido en el Acuerdo
029 resulte contrario a la pretensión de mitigar posibles efectos nocivos en la restitución de

Se entiende por caracterización integral la identificación de los hechos, contexto y factores intervinientes en la vulneración de los
derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y los daños y afectaciones generadas en los términos del presente decreto,
para establecer criterios, medidas, procedimientos y acciones dirigidas a su atención, protección, reparación y restitución”.
55 En términos generales, se entiende por segundos ocupantes aquellas personas que, de buena fe y por diversas circunstancias
asociadas a las dinámicas del conflicto armado, ejercen su derecho a la vivienda en un predio objeto de restitución.
56 Los instrumentos administrativos derogados son: Acuerdo 018 de 2014 y el Acuerdo 021 de 2015. Resulta evidente que la
situación ha ido evolucionando y las medidas adoptadas han tratado de ajustarse a los parámetros nacionales e internacionales
(principio Pinheiro No. 17) de atención a ocupantes secundarios.
57 El proceso de macrofocalización es el primero de cuatro etapas de la restitución de tierras (macrofocalización, microfocalización,
etapa administrativa y etapa judicial). Los criterios de macro y microfocalización materializan los principios de progresividad y
gradualidad establecidos en la Ley 1448 de 2011 respecto a la restitución de tierras.
58 Unidad de Restitución de Tierras, Comunicado de Prensa del 28 de abril de 2016. Consultado en:
https://www.restituciondetierras.gov.co/historico-de-noticias/-/noticias/663753
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predios, especialmente en términos de reconciliación, reconstrucción del tejido social, y
respeto de derechos de familias campesinas en situación de vulnerabilidad59.
En esa dirección, la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-330 del 23 de junio de
2016, por medio de la cual constituye como obligación del juez de restitución de tierras
pronunciarse respecto a los ocupantes secundarios, opositores y terceros intervinientes con
derechos (o expectativa de derechos) que se encuentren en el predio objeto de restitución.
Respecto a los ocupantes secundarios, el alto tribunal determinó que el juez de restitución
de tierras será quien determine dicho reconocimiento, y en consecuencia señalará la
medida de atención que estará a cargo de la URT. Sin embargo y a pesar de esto, aún
persisten las omisiones de la jurisdicción especializada (y por ende los retrasos en la atención
por parte de la UARIV) así como la deficiente representación judicial de los segundos
ocupantes ejercida por la Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo.
Adicionalmente, persiste la baja articulación institucional respecto del uso, acceso,
distribución, protección y formalización de la tierra. En ese sentido, si bien es cierto que el
procedimiento jurídico colombiano de atención y reparación a víctimas prevé mecanismos
de colaboración armónica y articulación entre las entidades nacionales y los entes
territoriales, es notoria la baja efectividad que dichos mecanismos han tenido a lo largo de
los cinco años y medio de funcionamiento. Aunado a lo anterior, es preocupante para la
SG/OEA que, ante la liquidación del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural
(INCODER)60, se han creado nuevas instituciones61 que aún no se acoplan de manera
efectiva al ya complejo entramado institucional, generando riesgos en la desaceleración
de los procesos de protección, formalización y restitución de tierras y territorios. Igual
preocupación surge respecto a las nuevas entidades y procesos que puedan llegar a
crearse con la implementación del acuerdo suscrito entre el Gobierno colombiano y las
FARC-EP, especialmente lo que tiene que ver con el Punto 1 sobre reforma rural integral y
el Punto 4 sobre sustitución de cultivos ilícitos.
Sobre el conocimiento y acceso a los me canismos de participación
Es un avance que las víctimas tengan un espacio protocolizado62 de interacción con la
institucionalidad que implementa la política pública por medio de las Mesas de Participación
Efectiva en los niveles municipales, departamentales y nacional. Sin embargo, el débil
conocimiento de las víctimas y funcionarios sobre la instancia, las controversias ante la
destinación y ejecución de recursos, las disputas entre organizaciones de víctimas y al interior
de las mismas, entre otras situaciones, producen una interlocución no siempre fluida con las

Al respecto ver el Principio Pinheiro No. 17 sobre ocupantes secundarios. Resulta importante señalar que, según la
interpretación de la Corte Constitucional colombiana, los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los
refugiados y las personas desplazadas (Pinheiro), hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato, en tanto son
desarrollos adoptados por la doctrina internacional, del derecho fundamental a la reparación integral por el daño causado. Ver,
entre otras, la Sentencia C-715 de 2012.
60 Decreto 2365 del 07 de diciembre de 2015.
61 La Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia para la Renovación del Territorio.
62 Unidad para las Víctimas. Resolución 0388 de 2013. Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado.
Disponible en: http://www.unidadvictimas.gov.co/es/protocolo-de-participaci%C3%B3n-efectiva-de-las- v%C3%ADctimas-delconflicto-armado/15529
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autoridades locales, situación que influye en que las Mesas de Participación Efectivas sean
susceptibles a ser usadas para fines económicos o políticos, y no como un espacio realde
incidencia.
En este contexto, la SG/OEA insta a iniciar acciones que profundicen el conocimiento sobre
el funcionamiento de estas instancias, fortalecer y renovar el liderazgo comunitario y
organizacional de la población víctima e incorporar el enfoque diferencial así como hacer
énfasis en la reparación integral y no sólo en la medida de indemnización, para incidir y
generar propuestas hacia una participación efectiva.
De la misma forma, la SG/OEA recibe constante información sobre las dificultades que las
víctimas tienen para diligenciar el Plan de Asistencia, Atención y Reparación Integral
(PAARI). Las condiciones de conectividad y comunicaciones no son óptimas en todas las
regiones del territorio nacional, lo cual limita las posibilidades de completar el instrumento
en su totalidad por ausencia o deficiencia de la señal telefónica63. Adicionalmente, la
población víctima ha encontrado dificultades en trámites frecuentes como la actualización
de datos, la solicitud del documento que acredita su condición de víctima o la inclusión de
una persona al núcleo familiar. Para la SG/OEA esta situación es relevante, ya que después
de seis años de promulgada la ley, estos aún son asuntos por resolver.
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Actualmente, las víctimas tienen dificultad para presentar la declaración de hechos
victimizantes para su inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV) debido a la
negativa por parte de algunos miembros del Ministerio Público a recibirlas. Aunque los
términos regulares establecidos por la ley para hechos victimizantes acaecidos con
anterioridad al mes de junio de 2011 se cumplieron a mediados del 2015, las
declaraciones deben ser recibidas por el Ministerio Público en razón de la fuerza mayor
como causa para justificar la extemporaneidad en su declaración64. Al respecto, fue
proferida la Circular de la Comisión Nacional del Ministerio Público para la Justicia
Transicional donde se resalta el deber del Ministerio Público de recibir las declaraciones
independientemente de la valoración que haga la UARIV para la inclusión en el RUV65.
Finalmente, durante el periodo que abarca este informe, fueron publicados siete informes66
por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Sin embargo, aunque la recolección
y publicación de estos datos son un avance, sigue presente el reto de lograr un mayor
conocimiento y apropiación de los productos por parte de las comunidades y de garantizar
que sus relatos y memorias sean recogidos en los procesos con potencial reparador. Se

El procedimiento para el diligenciamiento del PAARI se realiza vía telefónica con las implicaciones que eso significa para la
población rural.
64 La declaración debe establecer con claridad los elementos de fuerza mayor para así ap elar a la excep ción establecida en la ley.
Una vez superada la situación que genera la fuerza mayor la víctima tendrá dos años para rendir la declaración.
65 Circular de la Comisión Nacional del Ministerio Público para la Justicia Transicional proferida el 14 de julio del año 2015.
CIRCULAR CNIVIPJT 003-2015.
66 Los informes producidos en el periodo son: La maldita tierra (Publicado 01 septiembre 2016), La justicia demanda memoria
(Publicado 07 septiembre 2016), Esa mina llevaba mi nombre (Publicado 08 septiembre 2016), Tierras y conflictos rurales
(Publicado 04 Nov 2016), Granada. Memorias de guerra, resistencia y reconstrucción (Publicado 04 Nov 2016), Hasta
encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia (Publicado 24 Nov 2016), Cartillas: Desde el Carare, la niñez y la
juventud siembra cultura de paz (Publicado 24 Nov 2016). Tomado de http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes2016?limitstart=0
63
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debe propender, en ese sentido, por brindar mayor información a las víctimas sobre las
medidas de reparación integral y propiciar procesos de memoria histórica desde los
territorios con la participación de las víctimas y sus organizaciones como un factor de
dignificación. La SG/OEA resalta en esa dirección el propósito del Centro Nacional de
Memoria Histórica para adelantar el ¡Basta Ya! Catatumbo, desde una perspectiva
participativa para contribuir a la dignificación, reconocimiento y visibilización de las víctimas
y las comunidades de la región.
Asimismo, la SG reconoce y subraya el reto que significa para el Estado colombiano
asegurar una coherencia política y financiera entre la ejecución de la política pública de
atención y reparación integral a las víctimas, el potencial incremento sobre el número
(aún indeterminado) de población víctima producto de acciones violentas por parte de las
FARC-EP, y el incremento de la asignación presupuestal para tal fin. Tal observación se
hace desde el conocimiento que ha tenido la MAPP/OEA sobre la disminución progresiva
en el presupuesto destinado a la reparación integral de la población victimizada por parte
del Estado colombiano. Así, desde los principios de la reparación integral y buscando la
eficacia y sostenibilidad de los resultados de la política pública, tal evento representa un
factor de riesgo evidente, particularmente por el momento político y transicional por el
que pasa el proceso de implementación del Acuerdo de Paz con el grupo insurgente.

VI. Mecanismos de justicia transicional
La SG/OEA valora positivamente los avances que en materia legislativa se vienen
adelantando en el marco del Acuerdo Final entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP.
Así, la aprobación del Acto Legislativo 02 de 2017 constituye uno de los avances más
importantes que ha tenido Colombia en materia de justicia transicional, en el entendido de
que este brinda estabilidad y seguridad jurídica a los procesos planteados en el marco del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto.
Bajo este escenario, el desafío para Colombia es consolidar un sistema de justicia
transicional integral, en el cual el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de
No repetición (SIVJRNR)67 se interrelacione práctica y conceptualmente con otros
mecanismos como la Ley 975 de 2005, la Ley 1424 de 2010, la Ley 1448 de 2011 y los que
se acuerden en el marco de las conversaciones que adelanta el Gobierno colombiano con
el ELN68.

En cuanto a las garantías de no repartición en el Acuerdo de Paz, la CIDH sostuvo una audiencia en marzo de 2017 en la cual
las organizaciones se refirieron al derecho de las víctimas y de la sociedad a que se establezcan medidas estructurales que
permitan prevenir la comisión de nuevos crímenes. Consideraron, en ese sentido, que los factores que inciden en la falta de
garantías de no rep etición en el Acuerdo de Paz son la persistencia del paramilitarismo y la necesidad de una reforma a la
política de seguridad con un enfoque más civilista y no militarista, así como de depuración de los funcionarios públicos
involucrados con violaciones de derechos humanos, paramilitarismo y corrupción. Reiteraron asimismo que el efectivo desmonte
del paramilitarismo empieza por el reconocimiento del Estado de su existencia. El Estado señaló que la primera garantía de no
rep etición es la paz y que actualmente Colombia cuenta con la tasa más baja de homicidios de los últimos 41 años. Indicó que
la presencia del Ejército en los territorios es fundamental y se refirió a los resultados de los procesos de Justicia y Paz.
68 A la CIDH le preocupa que la JEP no logre la articulación necesaria con Justicia y Paz a fin de dilucidar hechos, contextos,
connivencias y participación de terceros sobre violaciones graves de derechos humanos como masacres -que no han podido ser
67
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Desde esta perspectiva, la SG/OEA resalta la importancia de buscar la mayor
complementariedad y armonía posible entre instrumentos de justicia transicional. Así, en el
marco de la implementación de la Ley de Justicia y Paz se han elaborado contextos
regionales del conflicto armado que deben ser tomados en cuenta para la construcción de
los documentos en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En tal dirección,
en caso de que algunos o todos los estándares de procedimiento de la JEP vayan a ser
aplicados al proceso con el ELN, se deberá armonizar el procedimiento de tal forma que
los contextos que se vayan a construir a partir de los estándares del Derecho Penal
Internacional contengan el accionar, tanto de las FARC-EP, el ELN, y en general otros
actores del conflicto armado interno69.
Paralelamente, desde la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la
Nación se han compulsado más de 15.000 copias que deberán ser revisadas, en especial
aquellos casos que fueron archivados pero que pueden ser fundamentales para la JEP, o
para los mecanismos de lucha contra el crimen organizado creados a partir del Punto 3.4
del Acuerdo entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano.
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Asimismo la SG reconoce la posibilidad de que se presenten omisiones por falencias en el
proceso de configuración de los listados de beneficiarios de la JEP. Este puede ser el caso
de aquellas personas que no alcancen a ingresar a los listados y aquellas que incurrieron
en la comisión de delitos de lesa humanidad perteneciendo a la guerrilla y no se
desmovilizaron por haber sido desvinculados del grupo por diferentes motivos. En tal virtud,
será necesario crear un mecanismo que genere la posibilidad de ingresar a la JEP y que
complemente el listado entregado por las FARC-EP.
Por otro lado, se ha observado que con las exclusiones de procedimientos especiales las
víctimas del conflicto armado son quienes más se ven afectadas, particularmente por el
hecho de pasar sus casos de un proceso transicional, basado en la voluntariedad y en el
aporte a la verdad por parte de los perpetradores, a un proceso penal ordinario donde el
victimario tiene las garantías procesales para no incriminarse, viéndose así reducida la
posibilidad de reparación de las víctimas. Así, cuando una persona sujeta a la JEP sea
excluida por haber cometido un nuevo delito, a partir de la vigencia del Acto Legislativo 02
es importante que las víctimas encuentren en el marco de la justicia ordinaria una
satisfacción de sus derechos a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición70.

conocidas en su real magnitud- al incluirse en su marco únicamente a los postulados, dejándose a la justicia ordinaria la
investigación de delitos cometidos por terceros. Así, según lo informado por el Estado, se entiende que la JEP no recogerá las
declaraciones de postulados que confesaron sobre la relación de los grupos paramilitares con terceros.
69 En seguimiento a la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante “Sistema
Integral”), la CIDH resaltó en marzo de 2017, en la audiencia sobre obligaciones estatales contra la impunidad y la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP), el hecho que las organizaciones de la sociedad civil manifestaran preocupaciones sobre el Sistema
Integral en relación a la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos, de crímenes de guerra,
y sobre los derechos de las víctimas. En ese contexto, las organizaciones consideraron que el principio de participación de las
víctimas no rige en todo el sistema, y asimismo señalaron que el acto legislativo aprobado sobre tratamientos penales
diferenciados para agentes del Estado omite la referencia al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho penal
internacional relacionado con la responsabilidad de mando. Finalmente, las organizaciones señalan que las condiciones
concurrentes que esta norma prevé, vuelven imposible el establecimiento de dicha responsabilidad en la JEP.
70La CIDH coincide respecto a garantizar la participación de las víctimas en los procesos ante la JEP, aun cuando éstas no estén
organizadas. Asimismo, la CIDH concuerda con la recomendación de la MAPP/OEA en relación Mecanismo de Memoria y Verdad
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De la misma forma, aunque el excluido del proceso de la JEP deberá cumplir su pena en
sitios ordinarios de reclusión, la SG considera que, en el marco del artículo 2 de la Ley 1709
de 2014, debe aplicarse un enfoque diferencial de resocialización ante la pertenencia a
grupos armados ilegales. Lo anterior, teniendo en cuenta que al someter a estas personas
al régimen actual podría perpetuar dinámicas de violencia a través de la reincidencia en
caso de no generar unas condiciones efectivas y adecuadas para su resocialización.
En ese contexto, un factor que aportará al éxito en estas instancias será tomar en cuenta
la autonomía jurisdiccional basada en las diferentes cosmovisiones de los pueblos y
comunidades indígenas. Al respecto, es de suma importancia que la coordinación entre la
JEP y la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) tome en cuenta los mecanismos ya adelantados
en el marco de la Comité de Coordinación Interjurisdiccional, con el fin de facilitar que las
decisiones sobre jurisdicción y competencia que se tomen sean lo más plurales posibles,
respetando las particularidades de cada uno de los pueblos y evitando las generalizaciones.
La SG/OEA considera asimismo importante implementar medidas que favorezcan la
participación efectiva de todas las víctimas al sistema judicial, sin que ello implique su
organización o asociación. Es necesario, en ese sentido, profundizar las garantías
procesales, sustanciales, probatorias y de acceso de las víctimas para que, de forma
efectiva e idónea, se les puedan satisfacer sus derechos. Para ello, el SVJRNR debe
garantizar que todas las víctimas, sin excepción, gocen de los mismos derechos, por lo que
toda reglamentación deberá proteger de forma especial, y procurar el acceso de los
derechos procesales y sustantivos, a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que fueron
victimizados, así como a las personas que fueron objeto de violencia sexual en el marco
del conflicto; para ello se deberá diseñar un mecanismo de acceso claro y con garantías
en cuanto a acceso y participación.
La SG/OEA reitera por otro lado la importancia de que se llegue a un buen término y
concluya el proceso de Justicia y Paz con la mayor cantidad de seguridad jurídica posible,
procurando la consecución de los derechos de la mayor cantidad de víctimas que
apostaron a obtener verdad y reparación por la vía judicial especial de Justicia y Paz.
Sobre los incidentes de reparación integral, por ejemplo, la SG/OEA valora positivamente
los esfuerzos del Ministerio de Justicia y del Derecho con el fin de articular las instituciones.
Se destaca en esa línea la articulación realizada para el incidente de reparación de las
víctimas del Bloque Mineros de las AUC; de la misma forma deben adelantarse iguales
esfuerzos frente a los incidentes de reparación especial destinados para las terminaciones
anticipadas71 y así, garantizar que la mayor cantidad de víctimas puedan ser reparadas
judicialmente.

a fin de que se implemente un acercamiento con la base social y comunitaria en los territorios ofertando escenarios abiertos de
diálogo y participación.
71 Procedimiento especial por medio del cual el exmiembro de una estructura desmovilizada puede obtener de forma expedita
una sentencia, siempre y cuando sus conductas se acoplen a los patrones de macrocriminalidad descrita en una sentencia
anterior a su solicitud.
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Finalmente, respecto a las terminaciones anticipadas, la SG/OEA ha observado que esta
puede ser una estrategia que contribuya al descongestionamiento procesal de los procesos
en sede de Justicia y Paz, tomando en cuenta que la Ley 1592 de 2012 estableció dicho
procedimiento como un mecanismo para evitar el colapso procesal y con el fin de agilizar
la emisión de sentencias para aquellos que no eran los máximos responsables. En este caso,
la SG considera necesario que entre la Fiscalía General de la Nación y la magistratura de
la JEP se establezca cuáles estructuras necesitan reforzar la descripción de patrones
macrocriminales, para que todos o la gran mayoría de postulados puedan ingresar a través
de este procedimiento.

VII. Monitoreo carcelario
En cumplimiento del Mandato, la MAPP/OEA monitorea y acompaña procesos de
sometimiento a la justicia de miembros de grupos armados ilegales, incluyendo el monitoreo
judicial y carcelario. Esta última actividad se ha realizado en algunos casos por solicitud del
Colectivo de Personas Privadas de la Libertad por su relación o pertenencia al ELN, frente
a las condiciones de reclusión, las condiciones de habitabilidad de los establecimientos
penitenciaros y carcelarios, la capacidad de respuesta de la institucionalidad frente a las
necesidades de las personas recluidas y demás situaciones que supongan un riesgo para
las mismas.
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En ese sentido, dada la necesidad de realizar un diagnóstico acerca de las condiciones de
reclusión de esta población y con el objeto de incidir de manera positiva en la debida
asistencia de casos que por su naturaleza humanitaria requieren de una intervención
directa, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA inició una serie de visitas a los centros de
reclusión administrados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Así, a
fecha de corte del presente informe, se visitaron 18 establecimientos, todos con presencia
de miembros del ELN72.
Dentro de las observaciones respecto a las condiciones de reclusión, es importante tener
en cuenta que para febrero de 2017 existían, por concepto de privación de la libertad,
172.192 reclusos sin incluir los 3.753 internos a cargo de los entes territoriales y quienes se
encuentren en Centros de Reclusión para Integrantes de la Fuerza Pública o Centros de
Armonización de los Pueblos Indígenas. Al respecto, sin embargo, el INPEC solo tiene la
capacidad de alojar 78.418 personas.
En ese contexto, se observa que la sobrepoblación en centros de reclusión genera efectos
adversos para quienes conviven allí, ya sean internos o personal de guardia; estos últimos
si bien en menor proporción, se ven afectados dado el ejercicio de sus funciones oficiales y

72

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC) de Popayán, Cauca; EPMSC de Cali, Valle del Cauca;
EPMSC de Medellín, Antioquia; Complejo Metropolitano de Bogotá (COMEB) – Establecimiento de Reclusión de Orden
Nacional (ERON) de Bogotá D.C.; EPMSC de Cúcuta, Norte de Santander; Reclusión de Mujeres (RM) de Bogotá D.C.; EPMSC
de Villavicencio, M eta; EPMSC de Arauca, Arauca; Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de
Alta Seguridad (EPAMSCAS) de Valledupar, Cesar; EPAMSCAS Combita, Boyacá; Complejo Carcelario y Penitenciario de
Jamundí (COJAM), Valle del Cauca; Establecimiento Penitenciario y Carcelario (EPC) RM de Pasto, Nariño; EPAMSCAS de
Palmira, Valle del Cauca; RM de Bucaramanga, Santander; EPC de Yopal, Casanare; EPMSC de Quibdó, Chocó; EPMSC
Istmina, Chocó; y, Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad (EPAMS) de Girón, Santander.
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las precarias condiciones en las que las prestan. La superpoblación mengua en ese sentido
la capacidad institucional, de tal manera que hasta los criterios más básicos de respeto a
los derechos humanos se ven anulados. La masificación de los penales, que supera varias
veces la capacidad de alojamiento de estos, se ve acrecentada por el altísimo número de
personas privadas de la libertad en condición de detención preventiva73.
Paralelamente, a través de los mecanismos de observación in situ de dinámicas carcelarias,
la SG/OEA ha conocido denuncias relacionadas con el sometimiento a tratos crueles,
inhumanos o degradantes; se han conocido en ese sentido prácticas de aislamiento,
ubicación en patios donde están recluidos quienes integran GAO y GDO, y torturas físicas
con el objeto de evitar las quejas, denuncias o desobediencias en el desarrollo de la legítima
protesta. En este orden de ideas, en enero del presente año se reactivó la Mesa de
Visibilización de Casos de Vulneraciones por Tratos Crueles e Inhumanos, cuya primera
sesión se desarrolló en el penal de alta seguridad de Valledupar con integrantes del ELN
allí recluidos.
En cuanto a la asistencia médica, la SG/OEA insta y procura espacios de articulación entre
las entidades encargadas del tema, como el INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios
y Carcelarios (USPEC), y el Consorcio Fondo de Atención en Salud a la Población Privada
de la Libertad, integrado por FIDUPREVISORA S.A. y FIDUAGRARIA S.A., para la
realización de brigadas de atención en salud como curso de acción atenuante ante la
notoria crisis de atención en salud. Al respecto, sin embargo, puede observarse que la
situación de salud en el sistema penitenciario sigue presentando las mismas falencias
mencionadas en el XXII Informe Semestral. En ese sentido la SG/OEA, a través de la
MAPP/OEA, emite un promedio de tres alertas semanales a la institucionalidad sobre casos
concretos que requieren atención urgente en materia de salud, alertas que han sido
positivamente atendidas por la institucionalidad74.
Asimismo, en el mes de octubre de 2016 la MAPP/OEA convocó la primera sesión de la
Mesa de Trabajo para la Atención y Asistencia en Materia de Salud de Quienes se
Encuentran Recluidos por su Relación o Pertenencia a la Insurgencia del ELN, que se
realizó en el penal de alta seguridad con sede en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca.
La elección de este establecimiento obedece a las numerosas denuncias realizadas
respecto a la nula atención médica en el mismo. En la sesión, la mesa constituyó la primera

Por ejemplo, el Patio 4 del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC), con sede en la ciudad de
Cali, tiene un cupo para 120 reclusos y en la actualidad hay 928 personas en condición de reclusión, lo que representa un
hacinamiento y una extralimitación de la cap acidad del establecimiento en un 773.3%. Tal problemática no deriva solamente del
factor de la superpoblación carcelaria en los espacios de dormitorio, sino que concierne también a las condiciones y capacidad de
los espacios reservados a actividades colectivas y familiares
74 En relación a las personas privadas de libertad, la CIDH ha identificado preocupaciones similares a aquellas derivadas del
monitoreo de las cárceles realizado por la MAPP/OEA, particularmente en relación a la tasa de hacinamiento, otras condiciones
de reclusión y el uso de la prisión preventiva. En este sentido, preocupa a la Comisión que los centros no estén en capacidad
de recibir a los miembros de las FARC que vayan a ingresar a la JEP. Por otro lado, el uso de la prisión preventiva en Colombia
no resulta compatible a la excepcionalidad que su naturaleza, dado su alto índice. Asimismo, la CIDH concuerda con la
MAPP/OEA en la necesidad de adecuación de las condiciones requeridas por las internas mujeres, con el fin garantizar el disfrute
de sus derechos humanos.
73
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reunión de una serie de encuentros que serán realizados en los establecimientos de reclusión
que requieran una mayor intervención en atención en salud.
Por otro lado, en materia de gestiones judiciales, se busca identificar a las personas
recluidas con dificultades de acceso a la justicia y al debido proceso, los tipos y
características de estos problemas, y establecer los cursos de acción para eventuales
solicitudes de libertad por cumplimiento de las penas y/o extinción de las mismas por
anomalías en el desarrollo de su proceso judicial.
Con respecto a la población reclusa de las FARC-EP, más allá de la aplicación de
instrumentos como la amnistía y el indulto la SG considera importante que se continúe
evaluando y monitoreando las condiciones carcelarias y penitenciarias de las personas
insurgentes que vayan a ingresar en el esquema de la JEP 75 76. Asimismo, a partir de la
concentración de miembros de las FARC-EP en ciertos establecimientos carcelarios, como
alistamiento para las JEP, algunos miembros del ELN que compartían espacios con estos
guerrilleros han manifestado que han visto incrementado su nivel de inseguridad.
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Finalmente, es motivo de preocupación que, a partir del cierre de los pabellones de Justicia
y Paz del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC) de
Cúcuta y el traslado de los postulados a la cárcel de Bucaramanga en diciembre pasado,
no se han podido reanudar las versiones libres y diligencias judiciales de los postulados cuyo
asiento judicial era Cúcuta, generando un impacto negativo sobre todo en aquellos
procesos avanzados en los que las víctimas estaban siendo preparadas para incidentes de
reparación como en el caso de los procesos en contra de postulados del Bloque
Catatumbo y del EPL.
Sobre el análisis de condiciones intracarce larias de miembros de grupos insurgentes
Además de las gestiones de articulación y coordinación con las autoridades judiciales,
administrativas y órganos de control mediante el monitoreo en los establecimientos, la
SG/OEA a través de la MAPP/OEA, desarrolla un análisis de carácter diacrónico a las
condiciones intracarcelarias de los miembros de grupos insurgentes, con el fin de
establecer patrones de conductas inadecuadas por parte de la institucionalidad y realizar
recomendaciones al Estado en la mitigación y prevención de dichas conductas.
Al respecto, la SG/OEA ha identificado presuntas prácticas que los internos catalogan
como discriminatorias por parte de algunos funcionarios administrativos y guardia del INPEC
hacia los reclusos de los grupos insurgentes, especialmente a los pertenecientes al ELN,
consistente en descalificaciones basadas en supuestos factores de peligro, insubordinación
y anarquía dentro de los establecimientos. Los internos del ELN en ese sentido han
comunicado a las autoridades competentes diversos actos desarrollados en supuesta

Por ejemplo, el traslado y concentración de internos en la cárcel de Chiquinquirá, El Barne y La Picota, es positivo; sin embargo,
se requiere que aquellos internos miembros de las FARC-EP que no han sido trasladados a dichos centros carcelarios puedan
ser concentrados a la brevedad en la medida que vaya disminuyendo el hacinamiento en dichas cárceles, producto de las
excarcelaciones en el marco de la Ley 1820 de 2016
76 La CIDH también queda atenta a la aplicación en la práctica de la Ley de Amnistía por parte de la JEP dentro del marco del
respeto de los derechos humanos y las normas de DIH y continuará dando seguimiento a las decisiones que de ella emanen.
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connivencia entre funcionarios de la guardia y los grupos de internos que conforman las
“Casas” 77.
En esa misma línea, en las visitas realizadas la SG a través de la MAPP/OEA ha recibido
información según la cual las personas privadas de la libertad han sido objeto de presión
indebida, por su relación o pertenencia al ELN y con el fin de acogerse al programa de
desmovilización, remitir información sobre la estructura de su organización, dar datos sobre
sus comandantes y ubicación de campamentos, entre otro tipo de solicitudes. Este tipo de
presiones se han realizado bajo la amenaza de negaciones en materia de asistencia en
salud, el impedimento al acceso al juez natural, traslados injustificados o la amenaza de
regímenes más severos en establecimientos de alta seguridad. Todo esto sucede, según
refieren los internos del ELN, durante su permanencia en los centros de reclusión.
También, se conocieron casos acerca del uso de la figura administrativa del traslado como
reiterado método de castigo o disuasión para que los internos no denuncien casos de
vulneraciones a sus derechos. Las denuncias hacen en ese sentido referencia a la
vulneración al derecho de asociación consistente en reiteradas descalificaciones por su
condición de insurrectos, prohibiciones de crear colectivos a los internos de la insurgencia, y
la presión para la desarticulación de los mismos, tal como ocurre en la cárcel de
Villahermosa, Cali, o en San Isidro, Popayán. De igual forma, la SG/OEA ha conocido
casos de fuertes restricciones para el acceso a información de medios de comunicación no
comerciales, radios, libros y material didáctico de prensa alternativa.
Por otro lado, en el ámbito de preocupaciones de las personas reclusas se encuentra la
larga distancia entre el centro de reclusión y las residencias de sus familias y lugares de
origen. Esta situación, observa la SG, afectaría directamente su derecho de cercanía
familiar78.
Respecto a las solicitudes de acompañamiento de los internos que pertenecen al ELN, en el
establecimiento de Palmira, la SG/OEA, a través de la MAPP/OEA, está adelantando una
mesa de trabajo permanente, en procura de la prevención de tratos crueles e inhumanos,
ya que con la salida de los patios de los integrantes de las FARC-EP las estructuras
organizadas de poder integradas por otros internos les suponen un alto riesgo en materia
de seguridad.
Teniendo en cuenta las dinámicas evidenciadas y los análisis de los hallazgos, es de destacar
que son las mujeres quienes con mayor rigor sufren los efectos de la prisionalización, ya que

Agrupación de internos que coopta la gobernabilidad en los centros de reclusión con fines criminales, que van desde la
realización de cobros por todas las actividades por parte de los internos, hasta extorsiones desde los penales inculpando a los
grupos de guerrilla. Estas agrupaciones están a órdenes de un líder al que llaman “Cacique” o “Pluma”.
78 En Cúcuta, los internos constituyeron una Asociación, de la cual hacen parte tanto presos sociales como políticos, a través de
la cual alquilaron una casa cerca al penal, dotada de camas e implementos de cocina, que funge como casa de paso para acoger
a los familiares de los internos que reciben visitas de diferentes regiones del departamento y del país; por este beneficio
solamente pagan la suma de COP$5.000. Asimismo, cabe también destacar de forma positiva el acompañamiento brindado por
algunas comunidades indígenas a aquellas personas de su comunidad, insurgentes del ELN, privadas de libertad por la justicia
ordinaria. Tal es el caso de las autoridades del resguardo de La Montaña que acompañan a aquellos internos de Ipiales y de
Pasto que pertenecen al resguardo.
77
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el esquema de contención penitenciaria y carcelaria no contempla las condiciones
necesarias y las especificidades requeridas por las mujeres para garantizar el bienestar de
sus hijos. En ese sentido, cuando estos, siendo menores de tres años, les acompañan en
su condición de reclusión, se acentúan las trasgresiones en su contra.

VIII. Reincorporación y garantías de no repetición
La MAPP/OEA analizó las posibles causas de reincidencia criminal de desmovilizados que
culminaron satisfactoriamente la Ruta de Reintegración, a partir del estudio fáctico y jurídico
de expedientes judiciales de personas seleccionadas por la Agencia Colombiana para la
Reintegración (ACR).
Así, se identificó que tras culminar su proceso de reintegración, estas personas no pudieron
asimilar el cambio y las exigencias del sistema legal, al punto en que, como forma de
financiamiento personal y familiar, adoptaron actividades ilegales, como el tráfico de
estupefacientes. En otras palabras, se determinó que la reincidencia criminal de los
desmovilizados puede estar asociada a la necesidad de satisfacer falencias económicas, el
deseo de poseer una mejor calidad de vida, la falta de oportunidades laborales, la cultura
de la ilegalidad a la que están acostumbrados, entre otros factores.
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En ese contexto, para la SG/OEA es importante mejorar y dar seguimiento a los procesos
de reintegración de los desmovilizados con el fin de evitar su reincidencia criminal. En ese
sentido, un monitoreo y seguimiento permanente a los casos de los desmovilizados puede
evitar la reincidencia generada por la vulnerabilidad de los desmovilizados a ser reclutados,
a las dificultades para el acceso a un empleo, el deseo de seguir en la vida militar, etc..
Por otro lado, a pesar de que la Ley de Justicia y Paz establece un máximo de ocho años
de pena privativa de libertad, el promedio de reclusión es de nueve años y medio. La
extensión en el periodo de tiempo en varios casos se ha debido a dilaciones administrativas
dentro de las oficinas jurídicas de los centros carcelarios, demoras por parte de jueces
ordinarios que deben dictar providencias para la acumulación de procesos en Justicia y
Paz, y al embotellamiento judicial en las magistraturas de control de garantías de Justicia y
Paz.
En esa misma línea, sobre el número de personas que en el marco de la Ley ha culminado
su proceso de reclusión, a la fecha de corte del presente informe 544 personas
recuperaron su libertad a través de la figura de la sustitución de la medida de aseguramiento
y libertad a prueba; de ellos, 479 están incorporados en la ruta especial de reintegración
para Justicia y Paz. Sobre su proveniencia, la mayoría de los postulados excarcelados
pertenecieron a grupos paramilitares, mientras que la minoría (58 exactamente) eran
exguerrilleros. Asimismo, para el 2017 se espera que más de 200 soliciten su libertad.
Una de las preocupaciones de la SG en ese ámbito es, tal como se ha mencionado
previamente, las dificultades que enfrentan las personas excarceladas para acceder a
oportunidades laborales. En ese sentido, en ocasiones por la estigmatización y la rigidez de
las convocatorias laborales, las dificultades parecen ser permanentes. Adicionalmente,
refieren especial preocupación frente a su seguridad personal dadas las confesiones que
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involucran a otros miembros del grupo y que derivaron en la apertura de procesos y las
respectivas sanciones a personas que no tenían procesos abiertos en la justicia.
Finalmente, la MAPP/OEA ha identificado treinta y seis potenciales reincidencias de
postulados después de haber recuperado su libertad. Algunos de los hallazgos más
relevantes al respecto tienen que ver con las siguientes situaciones:
1)

Varias personas excarceladas han regresado a la zona donde operaban o han
llegado a zonas de operación del Clan del Golfo y otros GAO.

2)

Varios han manifestado estar entre “la ilegalidad y la muerte” dado que fueron
convocados a ingresar a los GAO, lo que podría traducirse en acciones en contra de
ellos y sus familias en caso de negarse a hacerlo.

3)

En los Llanos Orientales la libertad de los principales postulados que operaban en zona
coincide con el recrudecimiento de la violencia y la llegada del Clan del Golfo79.

4)

En la región del Urabá se incrementaron las denuncias por parte de reclamantes de
tierras, quienes afirman que postulados que quedaron en libertad se han comunicado
con las víctimas para amenazarlas.

5)

En el Magdalena Medio, la libertad de Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, ex
comandante de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, ha coincidido con
denuncias del resurgimiento del grupo armado que comandaba y al aumento sobre
el control social (vía desapariciones) de consumidores de sustancias psicoactivas80.

6)

Esneider Santiago González, alias Jhon o Medio Kilo, desmovilizado y postulado del
Bloque Norte de las AUC, fue capturado el 17 de marzo de 2017 en el municipio de
Curumaní, Cesar, mientras realizaba un cobro de COP$3.000.000 producto de una
extorsión81.

7)

Existe información sobre la llegada de postulados oriundos de diferentes lugares a
Tumaco; la captura de dos de ellos que no tenían arraigo en la zona, alerta sobre
una potencial reincidencia en el sector de la costa pacífica nariñense.

IX. La administración de la justicia en clave de posconflicto
Barre ras de Acceso a la Justicia
La garantía de satisfacción de las necesidades jurídicas de los ciudadanos en condiciones
de igualdad juega un papel clave en la recuperación de la confianza ciudadana y la
legitimidad estatal, factores indispensables en los procesos construcción de paz multinivel.
Así, en el contexto de esta certeza, una de las preocupaciones de la SG/OEA se cifra en el
hecho que, a través de la MAPP/OEA, se ha podido identificar en muchos territorios

Esta situación se da especialmente en los municipios de Granada, Vistahermosa y San Martín, Meta
Vale la pena mencionar que Triana M ahecha fue capturado nuevamente y se encuentra recluido en la cárcel de Itaguí
enfrentando cargos de narcotráfico y concierto para delinquir
81 Esta situación se dio apenas un mes después de recobrar su libertad a través del mecanismo de sustitución de medida de
aseguramiento por una pena no privativa de la libertad
79
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monitoreados la existencia de distintos tipos de barreras de acceso a la justicia formal. Estas
barreras pueden agruparse en: 1) debilidad en presencia institucional en contextos
territoriales; 2) debilidades en materia de infraestructura, recursos humanos y físicos en
territorios; 3) desconfianza y percepción de impunidad e ineficiencia de operadores
judiciales; 4) inseguridad por la situación del orden público; y 5) desconocimiento de
derechos por parte de los ciudadanos.
En el primer caso, la debilidad institucional se refiere a la ausencia física de instituciones
locales y nacionales que puedan representar una legítima administración de justicia. Esta
ausencia se observa en dos hechos concretos: por un lado, la falta de despachos en
cascos urbanos que obliga a la población a trasladarse a otros municipios para poder
acceder a la oferta institucional en materia de justicia82; de otro lado, la inoperancia en
zonas rurales de instituciones que sí cuentan con presencia física en los cascos urbanos,
dejando sin atención a una amplia capa poblacional83.
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Frente a las debilidades en materia de infraestructura, aspectos como la lejanía de las zonas
rurales, la difícil movilidad por la falta o el mal estado de la infraestructura vial y el alto costo
resultantes del transporte y el hospedaje, entre otros, dificultan e incluso imposibilitan el
acceso a la justicia formal por parte de la población. Ejemplos de esta situación pudieron
observarse en zonas rurales del Sur de Bolívar, municipios de Morales y Arenal, donde la
población posee serias carencias de una infraestructura vial, las cuales deberían ser
atendidas de manera inmediata. De manera similar, en la región del Pacifico sur, la mayor
parte del desplazamiento es fluvial teniendo en cuenta estas mismas condiciones precarias
de infraestructura.
Por otro lado, en cuanto a la barrera por desconfianza en las autoridades, la Misión
evidenció que dentro de la población civil existe una arraigada y general percepción sobre
la incapacidad de las instituciones para adelantar y culminar de manera efectiva los
procesos judiciales, percepción que desincentiva cualquier intento de acudir al sistema de
justicia formal. Asimismo, en algunos casos el sentimiento de desconfianza está aunado a
una percepción de connivencia entre algunos funcionarios públicos y grupos ilegales. Este
caso es representativo en los casos de Turbo y Apartadó, Antioquia, donde sectores
poblacionales vinculan el ejercicio de varios funcionarios con la infiltración política por parte
del Clan del Golfo.
Asimismo, otro factor que fomenta la desconfianza es la percepción de impunidad en la
administración de justicia formal. Al respecto, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA conoció
casos puntuales de inconformismo en Riosucio, Chocó, por personas que han cometido
hechos violentos como homicidios y que hoy en día permanecen en libertad. De otro lado,
a la situación de impunidad se suman factores que desincentivan el accionar de la Policía
Nacional como la rigidez del sistema penal acusatorio y de los términos legales para la
legalización de capturas e imposición de medidas de aseguramiento. La percepción de

Esta es una situación particularmente presente en el municipio de Labranzagrande y Pajarito, Boyacá; Olaya Herrera, Nariño; y
Piamonte, Cauca, lugares donde no existen unidades de la Fiscalía General de la Nación.
83 Como son los casos urbanos en Arauca y Sur de Bolívar.
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ineficiencia de los operadores judiciales, en esa misma línea, también genera desconfianza
en el sistema de justicia84.
En lo que concierne a la inseguridad por la situación de orden público, la SG observa la
generación de una doble afectación, en primera medida por impedir el accionar de las
instituciones y, de manera contigua, por desincentivar la denuncia por parte de la población
civil. Cabe mencionar en esta circunstancia el caso de la vereda de Jordán de Güisía en
Valle del Guamuez, Putumayo, la cual no cuenta con un inspector activo desde hace más
de nueve años dado que los funcionarios que ejercieron el cargo fueron desaparecidos y
perseguidos por grupos armados ilegales. De manera similar, en Llorente, corregimiento
de Tumaco, Nariño, la vereda más grande de este municipio no cuenta con inspector,
corregidor, ni personal médico teniendo en cuenta que los tres fueron asesinados en
diferentes momentos por diversos actores armados85.
Finalmente, frente al desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema de justicia y los
mecanismos de exigibilidad de derechos por parte de líderes sociales y población en
general, la Misión ha observado la presencia de este fenómeno en varios territorios
monitoreados, erigiéndose pues como un limitante adicional para la consolidación de
adecuadas condiciones de acceso a la justicia formal. En ese sentido, para superar esta
barrera y por la solicitud de los propios líderes sociales en Antioquia, la Misión está
adelantando una iniciativa de formación, denominada Escuela de Líderes Constructores de
Paz, dirigida a miembros directivos de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales y
personeros estudiantiles, en colaboración con la Gobernación de Antioquia, Defensoría del
Pueblo, Agencia Colombiana para la Reintegración y algunas alcaldías, con el fin de
subsanar el conocimiento de estos mecanismos y mejorar el acceso a la justicia y el
ejercicio de la participación.
Justicias paralelas o de facto
El actual panorama de la justicia paralela o de facto, administrada por los grupos armados
ilegales en el país, representa enormes retos para la construcción de paz especialmente
en aquellos territorios con un vacío de poder estatal y donde grupos históricamente
encargados de la administración de justicia se están retirando, dejando de nuevo al
descubierto aquel vacío institucional.
Respecto al fenómeno, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA ha evidenciado una presencia
y desarrollo de condiciones heterogéneas de acuerdo a las características de cada
territorio. Así, en algunas zonas los grupos ilegales siguen asumiendo el rol de proveedores
de servicios de seguridad, justicia y resolución de los conflictos, aprovechando la debilidad

Un caso puntual, por ejemplo, se reportó a la Misión haciendo mención a los errores en los procedimientos en la Fiscalía de
Barbacoas
85 Los casos ejemplo en el marco de esta situación abundan. Al respecto, sin embargo, se trae también a colación el caso del
corregimiento El Caracol, Arauca, donde la Policía Nacional no tiene la cap acidad de hacer un control efectivo del territorio dada
la intensa presencia de grupos armados en el territorio; por la misma razón tampoco existen otras figuras civiles en el corregimiento,
más allá de los ediles o las JAC, quienes puedan ejercer funciones de autoridad tales como inspector de policía o corregidor.
Asimismo, en algunos corregimientos del municipio de La Paz, Cesar, las precarias condiciones de seguridad no solo generan
una amenaza contra los inspectores de policía, sino también obstruyen la ejecución de sus funciones.
84
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institucional y su acogida en la población, alimentada por la percepción negativa frente a
los mecanismos de justicia formal. Asimismo, en muchos de estos casos los GAO continúan
cooptando las organizaciones sociales (como las Juntas de Acción Comunal) como
instrumento para el ejercicio de su justicia, operando también como instancia que legitima
su poder y hace cumplir sus acuerdos.
En la misma dirección, en otras regiones la disminución progresiva de la presencia e
influencia de las FARC-EP se ha manifestado en la dejación de su rol como la última
instancia de decisión, despidiéndose como actor activo en el territorio e incentivando a los
habitantes a hacer uso de las instituciones y herramientas de justicia formal86. En otros
sectores, su retiro de la administración de justicia ha sido más lento pero palpable.
Al respecto, dichas transformaciones han ocasionado respuestas disímiles de parte de la
población. En algunas zonas, como la inspección de Piñuña Negro, municipio de Puerto
Leguízamo, Putumayo, por ejemplo, la cotidianidad sigue siendo una herencia del
mecanismo de control utilizado por la guerrilla; allí, a pesar de la disminución de las
afectaciones por parte del grupo guerrillero, las comunidades continúan atendiendo a las
normas establecidas, por costumbre y por el temor que históricamente tuvieron ante el
quebrantamiento de las normas impuestas por el actor. En otras zonas, como la inspección
de Jordán de Güisía en Valle del Guamuez, Putumayo, los líderes comunales son quienes
han tomado la decisión de forma unánime de no acudir al grupo como la última instancia
para resolver conflictos vecinales.
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Asimismo, frente a la relación entre las instituciones y la sociedad civil, la SG ha observado
que el relacionamiento de la población con las autoridades también ha variado en algunos
aspectos. Un hecho que ilustra lo anterior puede observarse en que, en algunos territorios,
los ciudadanos han empezado a acudir con mayor frecuencia y sin ningún tipo de temor o
restricción ante las instituciones del Estado encargadas de la administración de justicia; por
otra parte, en otros sectores la transición ha generado tensiones entre las comunidades y
las autoridades, debido a que hay poca confianza y credibilidad en las últimas.
Paralelamente, en muchas regiones la desaparición progresiva del poder punitivo de las
FARC- EP ha generado preocupación sobre el surgimiento de nuevos actores en el territorio
con sus propios sistemas de justicia. En ese ámbito, la población manifiesta dudas frente a
la capacidad de las JAC y demás organizaciones comunitarias para conciliar los conflictos
de convivencia, a lo cual suma la baja credibilidad de la Fuerza Pública y su incapacidad
para resolver los problemas. De la misma forma, como justificación a estas preocupaciones,
en varias zonas del país se manifiesta la percepción de que el repliegue de las FARC-EP ha
incrementado la presencia e influencia de otros grupos armados a través de la
implementación de mecanismos de administración de justicia; en otros territorios, aunque no
se evidencia el ejercicio de una justicia paralela, la comunidad percibe que la justicia será
abordada de forma paulatina por un nuevo actor armado87.

86
87

Un ejemplo de ello se puede encontrar en municipios como Cartagena del Chairá, Caquetá, y Cumbitara, Nariño.
En este contexto, se destacan los casos de Ituango, Antioquia, donde han aparecido tensiones entre la población y las
autoridades; El Doncello, Caquetá, donde se ha retado la legitimidad del sistema comunitario de justicia; Puerto Leguízamo,
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Así mismo, se han hallado casos en los que las comunidades buscan a otro actor para
garantizar la seguridad y la justicia ante la salida de las FARC- EP del territorio, como en
zonas rurales de Tame, Arauca, y Puerto Valdivia, Antioquia, donde se ha recurrido al ELN
ante el aumento de hechos de delincuencia común, especialmente en áreas rurales. Esta
última mención, se ha presentado especialmente en los municipios que comprenden la
subregión Abades, Nariño.
Así, frente a esta diversidad de situaciones, la SG/OEA considera que el fortalecimiento de
la presencia y capacidad de las instituciones del Estado, de las instancias de organización
comunitaria, la generación de confianza con las comunidades y la consolidación de los
mecanismos de justicia no formal que descongestionen la justicia formal y acerquen los
servicios de justicia a comunidades rurales, pueden jugar un papel vital para facilitar esta
transición y aminorar los riesgos producto de los vacíos de poder. Asimismo, para lograr
mayor aceptación por parte de las comunidades también es recomendable que la llegada
de la justicia formal a los territorios se presente de manera progresiva, con un enfoque
pedagógico, y tomando en cuenta las características particulares de estos territorios que
no están habituados al tipo de legalidad institucionalizada.
Adicionalmente, la SG/OEA considera necesario que se establezcan mecanismos ágiles
para la recepción de denuncias, tales como casas móviles de justicia, de modo que los
habitantes del área rural no tengan que incurrir en gastos en busca de justicia y ello facilite
el progresivo acercamiento de las instituciones a la población. A la vez, es preciso que se
busquen procedimientos expeditos que permitan resolver las quejas de manera ágil y
oportuna, para que la población no halle una excusa para acudir a la violencia o a la justicia
por mano propia.
Por otra parte, tal como la SG/OEA lo sugirió en su momento, en el marco del cese al
fuego y de hostilidades bilaterales y la preagrupación de las FARC-EP, se observan cuatro
desafíos concretos respecto al sistema de justicia de facto y no formal, en las zonas rurales
donde esta guerrilla ejercía control, los cuales deben ser abordados tanto por parte del
Estado como por parte de las comunidades territoriales. Dichos desafíos, aún vigentes,
tienen que ver con: 1) adecuarse a los vacíos de justicia una vez e retiren los sistemas de
justicia de facto; 2) enfrentar nuevos sistemas de justicia de facto, impuestos por los nuevos
actores que se posicionen en el territorio; 3) encontrar una ruta eficaz entre la justicia formal
y la no formal en la eventualidad de graves violaciones a los derechos humanos de la
población rural por parte de los nuevos actores que operen en la zona; y 4) revestir al
sistema de justicia formal de legitimidad ante la población civil de las zonas en las que la
justicia era impartida por el grupo guerrillero.

X.

Estrategia de armonización interjurisdiccional

El derecho a la autonomía de los pueblos indígenas incluye el derecho colectivo de otorgar
sus propias reglas de conducta y resolver sus conflictos de acuerdo a sus propios

Putumayo, donde la comunidad percibe un aumento de la delincuencia; y Vista Hermosa, Meta, donde diferentes grupos
armados parecen estar buscando posicionarse en el territorio.
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procedimientos y bajo un régimen de normas y valores basados en sus cosmogonías y
cosmovisiones particulares. Este derecho, expresamente reconocido a nivel internacional
y a nivel nacional, implica no solo el reconocimiento de tales sistemas de reglas, sino el
pleno respeto al desarrollo de estos sistemas jurídicos que estos configuran en cada
territorio. En ese contexto, en el marco de sus tareas de monitoreo y acompañamiento, la
SG/OEA a través de la MAPP/OEA considera oportuno hablar de armonización y
convivencia entre sistemas jurídicos al encuentro entre el sistema jurídico estatal, los
sistemas jurídicos de cada población indígena, y las disposiciones especiales propuestas en
el marco de un proceso de justicia transicional.
En este escenario, el Consejo Superior de la Judicatura solicitó a la MAPP/OEA apoyar la
promoción de la estrategia de armonización interjurisdiccional entre la JEI, la justicia
ordinaria y los esquemas de justicia transicional, razón por la cual la Misión ha avanzado en
el fortalecimiento y visibilización de las mesas departamentales de coordinación
interjurisdiccional como espacios legítimos de diálogo entre autoridades indígenas y demás
operadores de justicia. Estos espacios tienen como horizonte identificar las diferentes
problemáticas de los conflictos de competencias que se presentan, abordando también
aspectos relacionados con el manejo y tratamiento de personas pertenecientes a pueblos
y/o comunidades indígenas que han hecho parte de grupos armados al margen de la ley,
reclutados de manera forzada o por voluntad propia, y el impacto de este fenómeno en los
territorios y la autonomía jurisdiccional de los pueblos indígenas.
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Así, una vez conocidos los diferentes escenarios que se encuentran en tensión, es necesario
identificar las acciones que conduzcan a armonizar la zona común donde confluyen la
Jurisdicción Especial Indígena (JEI), la jurisdicción nacional u ordinaria, y la justicia
transicional, ya que si bien son tres jurisdicciones distintas, es importante la coordinación
entre las mismas para evitar discrepancias entre ellas en el marco del ordenamiento
jurídico.
En ese sentido, desde mediados del año 2016 la Misión acompaña el fortalecimiento de
la Mesa Nacional de Coordinación Interjurisdiccional, cuyo fin es analizar y tomar
decisiones en materia interjurisdiccional a través del análisis de los marcos normativos e
institucionales, los contextos nacional y regional, y las dinámicas de articulación entre la
jurisdicción ordinaria y la JEI88. En dicha labor, la Misión ha realizado visitas a treinta y cinco
resguardos indígenas y dieciséis centros de armonización entre octubre de 2016 y enero
de 2017. Asimismo, en el mes de octubre de 2016 la Misión acompañó el desarrollo del
Taller Intercultural de Intercambio de Experiencias de Derecho Propio, para dar pasos
concretos en la coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial
Indígena en el desarrollo de la Mesa Interjurisdiccional de Nariño89.

Además, ha podido proporcionar elementos conceptuales, normativos y fácticos de las relaciones entre la jurisdicción especial
indígena y los Derechos Humanos; el Estado y las posibilidades de las iniciativas legislativas de coordinación de la jurisdicción
especial indígena y el sistema judicial nacional; la situación de la justicia en Colombia; y los espacios y experiencias de coordinación
interjurisdiccional en marcha.
89 La Misión está en proceso de contribuir a la creación de las mesas dep artamentales interjurisdiccionales en los departamentos
de Norte de Santander, Putumayo, Vaupés, Amazonas y Guainía; y en el fortalecimiento de las mesas dep artamentales de
88
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Por otro lado, otro de los aspectos a tener en cuenta en los procesos de armonización es
la existencia de comunidades indígenas en territorios con dos jurisdicciones nacionales
distintas. En este caso, si bien las fronteras políticas se constituyen en la base geográfica y
geoestratégica de un Estado, no puede desconocerse que dichas fronteras continúan
siendo una barrera para los procesos sociales y políticos de estas comunidades. En ese
sentido, la SG/OEA evidencia la necesidad de abrir espacios de diálogo interjurisdiccional
con los pueblos que ocupan territorios binacionales y los Estados acogedores de estos
pueblos. Tal es el caso de los Kofán, Camentsa, Awá, Kichwas, Esperara Siapidara,
Pastos, Ingas (presentes en Ecuador y Colombia), Murui-Muina (presentes en Perú y
Colombia) y, Barí, Yukpa y Wayuú (presentes en Venezuela y Colombia).
Paralelamente, frente a la judicialización de miembros de comunidades indígenas
pertenecientes a grupos armados ilegales, la SG/OEA considera imperativo contribuir con
las organizaciones indígenas en la creación y reconocimiento legal de los Centros de
Armonización como espacios físicos en los cuales las personas pertenecientes a pueblos
y/o comunidades indígenas, enjuiciados y sancionados por la JEI y la jurisdicción nacional u
ordinaria, puedan pagar su condena dentro del territorio indígena. Lo anterior resulta
fundamental, particularmente para evitar la creación de un desarraigo de los usos y
costumbres de la comunidad por parte de las personas sancionadas. Asimismo, tales
condiciones permitirán la prestación de un servicio comunitario por parte de los mismos,
garantizando una verdadera resocialización y armonización, y alivianando el problema de
hacinamiento en las cárceles que enfrenta actualmente el Estado colombiano.
Con todo lo anterior, la SG/OEA observa con preocupación el desconocimiento de la JEI
por parte de muchos defensores públicos, quienes por lo general asumen los procesos
judiciales de personas pertenecientes a pueblos y/o comunidades indígenas procesadas por
la justicia ordinaria. Así, en la mayoría de los casos estos asesoran de manera equivocada
a sus apoderados, aconsejándolos de acogerse a sentencias anticipadas para así evitar el
desarrollo litigioso. Frente a esta situación, el esfuerzo de articulación interjurisdiccional debe
ser asumido por la Defensoría del Pueblo, cuyo compromiso efectivo debe estar centrado
en la capacitación de sus funcionarios y contratistas como garantes del respeto a los
derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
De forma paralela, se recomienda promover procesos de formación y capacitación
intercultural e interjurisdiccional como estrategias para el fortalecimiento de las
autoridades tradicionales y la institucionalidad, que generen espacios de trabajo con las
autoridades indígenas para la revisión de sus manuales o reglamentos internos. Lo anterior
tiene el fin de analizar hasta qué punto dichos instrumentos representan su cosmovisión e
identidad, especialmente respecto de la tipificación de delitos, la adopción de penas
privativas de la libertad y el uso del sistema penitenciario y carcelario.
Finalmente, la SG/OEA considera oportuno la creación de un sistema de información que
compile las decisiones tomadas por las autoridades indígenas en el ejercicio de la JEI, cuya

Cauca y Nariño, las cuales contarán con la coordinación de la Presidencia de los Consejos Seccionales de la Judicatura respectiva
y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
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función sea garantizar la recolección, actualización periódica y acceso a la información
para autoridades indígenas y jurisdiccionales. Este sistema podría llevarse a cabo a partir
de la conformación de observatorios regionales con universidades locales, permitiendo
asimismo la centralización de la información en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

XI. Recomendaciones
Sobre condiciones de seguridad en los territorios
Emplear al máximo toda la capacidad del Estado para lograr controlar la expansión que se
identifica por parte del Clan del Golfo y otros actores armados ilegales, hacia las zonas que
están dejando las FARC-EP, contemplando y basándose para esto en un enfoque de
protección y respeto por las comunidades, sus derechos, costumbres y tradiciones.
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 Ajustar y fortalecer integralmente las condiciones de seguridad de las zonas que
históricamente han sido escenarios de conflicto con las FARC-EP. Lo anterior supone
dar una particular importancia a la presencia integral del Estado en las zonas de
expansión territorial, con el ánimo de copar los espacios que deja el grupo armado en
muchos territorios del país, a través de la ejecución de programas sociales, de
infraestructura y seguridad que frenen dicho copamiento.
 Atender las afectaciones dirigidas a las comunidades e identificar mecanismos de
prevención de riesgos que definan la presencia institucional en los territorios y cierre la
brecha de confianza entre las comunidades y el Estado.
 Desarrollar medidas integrales que apunten a reducir los impactos humanitarios sobre
las comunidades, en especial sobre las comunidades rurales y los pueblos étnicamente
diferenciados que quedan a merced de grupos armados ilegales y los nuevos fenómenos
de criminalidad.
 Potenciar y apoyar la implementación de estrategias de prevención respecto a dinámicas
de reclutamiento forzado de NNAJ, que sean percibidas como eficientes dentro de las
comunidades90.
 Reforzar estrategias que garanticen el pleno ejercicio de denuncia y movilización social.
Al respecto, se alienta a la institucionalidad a reforzar prácticas preventivas que
garanticen la seguridad física de líderes sociales, defensores de derechos humanos,
movimientos sociales y partidos políticos. Se recomienda asimismo la adopción de
medidas dirigidas a desmontar patrones sociales y culturales que fomentan
discriminación y/o estigmatización por vinculación política o denuncia, ya que es un
derecho que los pueblos participen activamente de las decisiones relativas a su propio
desarrollo.
 Reforzar la asistencia institucional y diferenciada para la atención de denuncias e
implementación de estrategias de prevención frente a las afectaciones que sufren las
mujeres y niñas bajo el marco del conflicto armado. Asimismo, en el marco del
monitoreo se recomienda que las instalaciones ofrezcan espacios adecuados que

90

Un ejemplo de estrategias eficaces a juicio de diferentes comunidades, es el proyecto de internados y albergues campesinos en
zonas rurales, actividades para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas en los cascos urbanos o programas que
vinculen a los estudiantes con la educación técnica o profesional antes de terminar su bachillerato, entre otros.
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permitan un ambiente de confidencialidad, cuenten con las capacidades técnicas y
económicas para atender los casos, y estén conformados por personal idóneo que
maneje adecuadamente las situaciones de denuncia.
 Fortalecer herramientas de prevención y generación directa de alertas en las
comunidades, garantizando que estas tengan un punto de contacto directo en la
institucionalidad correspondiente para que se pueda actuar con celeridad ante cualquier
situación de riesgo.
 En lo referente a la política de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, es importante
que el Gobierno nacional actúe ágilmente en los dos extremos de la cadena del
narcotráfico:
El primero, y más importante, es desarrollar una política integral que aborde todos los
eslabones de la cadena del narcotráfico como el lavado de activos, el control de insumos
químicos, las interdicciones y la persecución y judicialización de los principales y más
representativos jefes que manejan las redes del narcotráfico.

i)

ii) En segundo lugar, en materia social, es brindar atención y acceso a bienes y servicios,

así como a proyectos productivos rentables y sostenibles dirigidos a la población rural, con
infraestructura adecuada para la producción y buscando desestimular el cultivo ilícito como
respuesta a las necesidades socioeconómicas de sectores de la ruralidad colombiana.

iii) En este sentido, es importante que las decisiones en torno dichos proyectos sean

concertadas con las comunidades y a través de interlocutores flexibles y con alto nivel de
formación técnica (en materia agraria, comercial y logística) y capacidad de ejecución
administrativa. Lo anterior se considera, teniendo en cuenta que es en este espacio de
interlocución donde se define si los proyectos son viables o inviables como opción de
subsistencia; asimismo, esta condición se observa como reparo a lo que actualmente está
sucediendo en distintas comunidades que declaran no entenderse bien con el enlace
gubernamental
Alistamie nto Territorial para la Paz
 Impulsar la cultura de diálogo y respeto a la diversidad mediante el fortalecimiento y
uso de las instancias de organización y participación ciudadana ya creadas, formales o
no, para dirimir las diferencias, compartir visiones territoriales, dialogar, analizar y
debatir los aspectos prioritarios de los territorios.
 Implementar procesos amplios de difusión y comprensión con enfoque diferencial rural,
urbano, étnico, de género y etario, para dar a conocer el Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Es relevante acentuar la atención a los mecanismos de participación allí contemplados,
y en general, a las transformaciones estructurales que se incluyeron en el acuerdo
refrendado por el Congreso colombiano.
 Adelantar procesos de difusión similares que permitan a la sociedad colombiana en
general ubicar en la agenda pública la negociación que actualmente adelanta el
Gobierno colombiano con el ELN, identificando y potencializando mecanismos efectivos
para que los distintos sectores puedan expresar sus intereses y visiones, no solo de lo que
esperan del proceso sino de cuál puede ser su aporte a la paz.
Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA
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 Diseñar e implementar procesos que permitan identificar y potencializar patrones o
prácticas culturales regionales y/o nacionales que propicien condiciones hacia la
reconciliación.
 Lograr una mayor difusión, conocimiento y apropiación por parte de las comunidades,
de los productos publicados por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Asimismo, se recomienda propiciar un número mayor de procesos de memoria histórica
desde los territorios con la participación de las víctimas y sus organizaciones como un
factor de dignificación.
Reparación integral a víctimas
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 Disponer de todo el potencial institucional estatal con el fin de acelerar los procesos de
titulación y formalización de la tierra, así como la titulación, saneamiento y ampliación de
los territorios colectivos de las comunidades étnicas. Este, sin duda alguna, es el mayor
foco de conflictividades sociales por acceso a tierras y territorios en la actualidad.

Adoptar medidas que permitan un acceso a los escenarios de participación por parte
de las diversas formas organizativas de la sociedad civil, campesinos, indígenas y
afrodescendientes, con el fin de entablar escenarios de diálogo y acompañamiento. Lo
anterior permitirá no solo liberar las tensiones existentes sino realizar una articulación de
propuestas que no excluya ningún sector de la sociedad y revistan incidencia en la política
pública.91
 Implementar un mecanismo de dialogo y acercamiento a toda la base social y
comunitaria, liderado por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), ofertando
escenarios abiertos de dialogo y amplia participación. Lo anterior, con el fin de no
contemplar únicamente las demandas de participación de algunas organizaciones
sociales, sino recoger el grueso de la demanda social de la zona donde se encuentran.
 Fortalecer organizativamente a los colectivos, comunidades, sectores y plataformas
existentes en los territorios, para que se dinamice la configuración de actores sociales y
políticos claves, diversos e incluso antagónicos, en condiciones de aportar activamente
tanto en la implementación de los acuerdos suscritos entre el Gobierno colombiano y las
FARC-EP, como en las instancias deliberativas que se han anunciado en el proceso de
negociación con el ELN.
 Potenciar mecanismos propios de monitoreo tales como los observatorios nacionales y
regionales de derechos humanos, especialmente el SAT de la Defensoría del Pueblo,
permitiendo asimismo garantizar que la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación
ejerzan las respectivas acciones de cumplimiento y control sobre las recomendaciones
emitidas en las alertas tempranas.
 Propiciar, por parte de la Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y a
la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en la Comisión de Alto
Nivel para la Protección de los Derechos Humanos y la Mesa Nacional de Garantías

91

La CIDH coincide con la MAPP/OEA: es necesario que se refuerce la cultura del diálogo y respeto a la diversidad de opinión
mediante el fortalecimiento y uso de las instancias de organización y participación ciudadana a nivel local, así como el
fortalecimiento de la presencia del Estado y de la implementación de políticas en los territorios. La CIDH concuerda además con
la necesidad de fortalecer y apoyar el sistema de monitoreo y de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, así como a los
observatorios de derechos humanos.
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para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales92, la búsqueda
de acciones concertadas, preventivas y no reactivas, que constituyan garantías de no
repetición respecto a:

i)

Las afectaciones a la vida e integridad de miembros de Organismos Comunales,
defensores de derechos humanos y sujetos y colectivos reclamantes de restitución de
tierras.

ii) La percepción de los movimientos sociales y organizaciones defensoras de derechos

humanos quienes señalan que las detenciones de líderes y lideresas sociales acusados
de ser colaboradores de la guerrilla son una herramienta de persecución y
estigmatización política.

 Asegurar los recursos que garanticen la implementación de la política pública de atención
y reparación integral a las víctimas, ya que al número creciente de población objeto de
atención y reparación se le debe sumar el reto de incorporar el número aún
indeterminado de población víctima residente en las zonas en las que la presencia de las
FARC-EP, en proceso de desmovilización, ha impedido el acceso de la institucionalidad
encargada.
 Fortalecer los mecanismos de atención e información con enfoque diferencial a las
víctimas, por parte de la UARIV, especialmente sobre el acceso a la oferta institucional y
el conocimiento de la política pública que las atiende; asimismo, tangencial a esto debe
depurarse las rutas para verificar, modificar y realizar correcciones en los núcleos
familiares inscritos en el RUV y el diligenciamiento del PAARI. La Misión exhorta en ese
sentido a redoblar esfuerzos para superar la presencia aún limitada de la entidad en los
territorios e impulsar la aplicación de los decretos étnicos.
 Priorizar esfuerzos técnicos y humanos, por parte de la UARIV, en la atención de las
víctimas residentes en aquellas zonas en las cuales se implementarán los PDET
establecidos en el Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP.
 Diseñar planes de acción, a través de la UARIV y el Ministerio de Salud y Protección
Social, que garanticen de manera efectiva el derecho de las víctimas a una adecuada
atención psicosocial.
 Acelerar a los procesos de reparación integral de sujetos colectivos a través de la
formulación de los PIRC y de la implementación de aquellos que han sido objeto de
aprobación por parte de los Comités de Justicia Transicional (CJT). Para ello, se insta al
Ministerio Público para que en ejercicio de su facultad de vigilancia, ejerza un control
minucioso respecto del diseño, planificación y disposición financiera para la satisfacción
de las obligaciones contraídas por las entidades encargadas de la correcta y oportuna
implementación de los planes.

92

Así mismo, la CIDH resalta como un importante avance que en enero de 2017 se estableciera la M esa Nacional de Garantías
para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, espacio de articulación necesario para el fortalecimiento de las garantías
de protección para los defensores y su labor.

Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA

571
AÑ OS
HECHOS
DE
Z

Se reitera la necesidad de que la URT y la UARIV planifiquen, prioricen y adelanten su
intervención a través de una estrategia de reparación focalizada territorialmente de
acuerdo a las zonas microfocalizadas, los planes de retorno y a los PIRC.
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 Se insta la URT y a los Jueces y Magistrados de la jurisdicción civil especializada en
restitución de tierras para que acojan y respeten los términos establecidos en la Ley 1448
de 2011 y sus decretos reglamentarios tanto en la etapa administrativa como la judicial
del proceso de restitución de tierras a víctimas de abandono forzoso y/o despojo.
 Garantizar, por parte del Ministerio Público (especialmente a la Procuraduría General
de la República y los Jueces y Magistrados de la jurisdicción civil especializada en
restitución de tierras) y en ejercicio de las facultades de vigilancia que ostentan respecto
de las sentencias de restitución de tierras, la celeridad en el cumplimiento de las
providencias, especialmente de aquellas que decretan el restablecimiento de derechos
territoriales a las comunidades étnicamente diferenciadas y la atención a segundos
ocupantes.
 Modificar el criterio de macrofocalización, establecido por la URT, como condición
temporal para la atención a segundos ocupantes establecido en el Acuerdo 029 de
2016 y o instrumentos administrativos que lo sustituyan. En ese sentido es recomendable
analizar su reemplazo por el criterio de microfocalización, y en general, que el
instrumento administrativo que se profiera se ajuste a lo dispuesto por la Corte
Constitucional colombiana mediante la Sentencia C-330 de 2016 y el Auto 373 del
mismo año.
Justicia Transicional




Reiterar la importancia de que los mecanismos de Justicia Transicional, como la JEP,
tomen en cuenta los aprendizajes de procesos precedentes nacionales e
internacionales, con el fin de minimizar la cantidad de vacíos e indefiniciones en
diferentes materias.93
Crear un mecanismo de interlocución para que lo avanzado en Justicia y Paz pueda
ser utilizado por otros mecanismos, esto incluye una revisión de las compulsas de copias
realizadas desde la jurisdicción de Justicia y Paz hacia la Jurisdicción Ordinaria.
Adicionalmente, todas las herramientas de Justicia Transicional deberían de tomar en
cuenta las lecciones aprendidas en Justicia y Paz, 1424 de 2010 y otras herramientas
tanto en lo sustantivo, adjetivo y administrativo a fin de minimizar la cantidad de vacíos
e indefiniciones.94

La CIDH concuerda con esta recomendación. Es necesario un mecanismo de interlocución para la utilización de lo avanzado en
Justicia y Paz, por otras jurisdicciones o mecanismos, incluyendo las compulsas de copias hacia la jurisdicción ordinaria.
94 En sentido similar a la recomendación de la MAPP/OEA sobre los aprendizajes nacionales e internacionales y las lecciones de
Justicia y Paz, la Comisión considera que en este nuevo proceso de implementación del Sistema Integral el Estado debe tener
en cuenta, en lo pertinente, las recomendaciones emitidas por la Comisión en sus informes relacionados con el proceso de
desmovilización de las AUC, la implementación del esquema de justicia transicional creado con la Ley de Justicia y Paz, desde
2004 en adelante y que debe reparar en las lecciones aprendidas tanto de sus logros como de los desafíos enfrentados, de
cara a la mejor implementación de un Sistema Integral funcional, articulado, participativo y eficaz, cuyo eje central sean
efectivamente los derechos de las víctimas
93
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Crear mecanismos jurídicos que puedan resolver omisiones involuntarias en los listados de
quienes vayan a dejar las armas y eventualmente ingresen en la Jurisdicción Especial
para la Paz.
 Generar espacios de discusión análisis y toma de decisiones para que se visibilicen las
mejores prácticas en cuanto a la participación procesal de las víctimas a fin de
garantizar, con un mayor margen, su participación en escenarios como la JEP. La
reglamentación sobre participación de las víctimas debe favorecerlas a todas, no sólo
a aquellas que estén asociadas u organizadas.
 Generar mecanismos de resocialización efectiva enmarcadas en la especificidad de
dicha población para quienes no confiesen los hechos punibles en la JEP y por ello
pierdan los beneficios de la misma.
 Integrar las cosmovisiones de cada uno de los pueblos indígenas, evitando
generalizaciones y procurando el mayor pluralismo posible, en el marco de los procesos
de armonización de las jurisdicciones indígenas con las herramientas de Justicia
Transicional,
 Procurar mayor diálogo entre las diferentes magistraturas de Justicia y Paz, con el fin de
operativizar las terminaciones anticipadas de forma regular a fin de avanzar con el
proceso, respetando los derechos sustantivos y procesales de los postulados y, sobre
todo, de las víctimas.
 Ahondar, por parte de la ACR, los programas de responsabilidad social empresarial y
doblar esfuerzos para desestigmatizar a la población desmovilizada y postulada a
Justicia y Paz con el fin de garantizar su inclusión en la sociedad y evitar la reincidencia.
 Realizar una revisión amplia de las normas penitenciarias y carcelarias, con el fin de
que estas estén en plena armonía, so pena de su modificación, con la aplicación de las
herramientas de Justicia Transicional, y asimismo favorezcan la consecución de la paz.
 Contemplar e implementar lecciones aprendidas del alistamiento carcelario y
penitenciario, recogidas en el marco del proceso de paz entre el Gobierno y las FARCEP, dentro del proceso con el ELN, priorizando asimismo la facilitación de respuestas
ágiles en materia de salud dirigidas a las personas en condición de reclusión.
 Adelantar procedimientos que ayuden tanto los funcionarios administrativos como a los
guardias del INPEC a no acudir a comportamientos que puedan ser catalogados como
prejuiciosos y discriminatorios por parte de los miembros de grupos insurgentes privados
de la libertad.
 Revisar las normas penitenciarias y carcelarias a fin de adecuarlas a la condición que
requieren las internas mujeres, incluidas las normas referidas a la maternidad, con el
fin de garantizar sus derechos precautelados constitucionalmente.
 Continuar el apoyo y fortalecimiento, por parte del Ministerio de Justicia, del Plan
Decenal de Justicia y la incitativa de los Sistemas Locales de Justicia, reconociendo con
ello la progresividad que existe entre la provisión de justicia en los territorios y la
construcción de paz estable y duradera. Asimismo, dicho fortalecimiento debe ir
acompañado de una priorización de territorios rurales, para que la ampliación de los
mecanismos de provisión de justicia se enfoquen en territorios con mayor debilidad en
infraestructura y que registren mayores índices de desconfianza hacia la autoridad.
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 Implementar, de manera progresiva y con un enfoque pedagógico y participativo,
mecanismos formales de provisión de justicia que empoderen e involucren el liderazgo
local. Tal implementación debe ser priorizada en territorios donde existe una continuidad
de los fenómenos relacionados con la administración de justicia de facto, buscando con
ello y de manera prioritaria la recuperación de la confianza y la legitimidad del Estado
por parte de la población.
 Fortalecer los Comités de Convivencia y Conciliación a nivel nacional a través de
procesos formativos y de socialización de sus funciones como mecanismos de solución
de conflictos.
 Fortalecer y operacionalizar, en acuerdos jurídicos concretos de interjurisdiccionalidad,
el pluralismo jurídico en el marco del reconocimiento y respeto de las jurisdicciones
especiales indígenas, buscando con ello la facilidad en la aplicación de recursos de la
Justicia Ordinaria y en sintonía con las herramientas de Justicia Transicional. Asimismo,
este fortalecimiento debe priorizar los sistemas de derecho propio de los pueblos
indígenas, incluyendo aquellos que debido a fronteras políticas han quedado divididos
entre dos o tres Estados.
 Fortalecer los espacios que favorezcan la coordinación y armonización entre el sistema
jurídico nacional, las jurisdicciones especiales indígenas y la JEP.
 Promover procesos de formación y capacitación intercultural e interjurisdiccional a
autoridades tradicionales así como a funcionarios del Estado colombiano, propiciando
las condiciones para una aplicación más plural de la Justicia.
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XXIV
Informe semestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)
El siguiente Informe se presenta en virtud de la Resolución CP/RES. 859
(1397/04), en la cual el Consejo Permanente de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) solicita al Secretario General informar, 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 o la Misión.
El Mandato de la MAPP/OEA emana del convenio suscrito entre el
Gobierno de la República de Colombia y la Secretaría General de la
OEA, 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. Dicho Mandato ha sido ampliado y prorrogado
en siete ocasiones1, la última extendiendo el mandato de la Misión hasta
el 31 de diciembre de 2021.
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La MAPP/OEA trabaja todos los días para apoyar la construcción de paz
en Colombia. Esta labor la realiza directamente en los territorios más
afectados por el conflicto armado interno, acompañando a las
comunidades, entidades públicas, autoridades indígenas, comunidades
negras, organizaciones sociales, de mujeres y civiles, comunidades
religiosas, Fuerza Pública, víctimas del conflicto armado, defensores y
defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios y excombatientes,
a nivel municipal, departamental y nacional.
La información relacionada en el presente informe corresponde a los
hallazgos de la SG/OEA a través de la MAPP/OEA mediante las labores
de monitoreo y acompañamiento a los esfuerzos de construcción de paz
en Colombia, durante el período comprendido entre el 1º de febrero al

1

El Mandato se ha ampliado y prorrogado mediante la firma de Protocolos Adicionales al Convenio inicial,
los días 15 de enero de 2007, 19 de enero de 2010, 23 de diciembre de 2010, 3 de octubre de 2013, 15
de diciembre de 2014, 27 de septiembre de 2016 y 19 de diciembre de 2017.

Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Colombia / OEA

OEA/Ser.G
CP/doc.
Original: español
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31 de agosto de 2017, y de manera excepcional se hacen algunas menciones a hechos
relevantes que exceden dicho periodo.
En el marco de la Resolución CP/RES.859 (1397/04) numeral 3, la MAPP/OEA consulta,
previa 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, permitiendo y estableciendo así un ejercicio de coordinación y
complementación de información entre las dos instancias de la OEA.12
El soporte de la comunidad internacional es clave para que la MAPP/OEA cumpla con
las actividades contenidas en su Mandato. Por ello, la SG/OEA agradece a los donantes
y amigos de la MAPP/OEA, en especial a los países del Fondo Canasta –Alemania,
Canadá, España, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido–, quienes con su apoyo
político y financiero hacen posible el funcionamiento de la Misión. Así mismo la SG/OEA
extiende su agradecimiento por las contribuciones de Corea, Suecia, Suiza, Turquía y la
Unión Europea, así como a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), la Agencia de Cooperación Alemana Internacional (GIZ), la Agencia
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Sueca de
Desarrollo Internacional (SIDA).
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Durante el período comprendido entre el 1° de febrero y el 31 de agosto de 2017, la
MAPP/OEA llevó a cabo un total de 1.507 misiones en terreno, entre las cuales, 1.041
misiones se llevaron a cabo actividades de monitoreo y en las 466 restantes se
adelantaron labores de acompañamiento. Dichas misiones, se desarrollaron en 627
centros poblados pertenecientes a 190 municipios de 17 departamentos del país; estos
centros poblados incluyeron cabeceras municipales, corregimientos, veredas,
resguardos indígenas y consejos comunitarios.
1.

Consideraciones generales

La SG/OEA agradece al Gobierno nacional y al pueblo colombiano por la confianza
depositada en la Organización de los Estados Americanos, mediante la renovación del
Mandato de la MAPP/OEA hasta el año 2021. Esta muestra nos llena de satisfacción y
renueva el compromiso de la Organización con Colombia en su tránsito hacia la paz.
Asimismo, la SG/OEA quiere hacer un reconocimiento especial al presidente Juan
Manuel Santos, quien ha sido un gran aliado de la organización y un trabajador
incesante en la búsqueda de la paz. El presidente Santos, durante su gobierno ha creído
en la labor y la capacidad de la OEA en Colombia y ha brindado su apoyo para el
adecuado desarrollo de las funciones de la Misión.

2

El presente informe presenta un análisis detallado del monitoreo y acompañamiento realizado por la MAPP/OEA e incluye
también algunas temáticas y preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH -, derivadas de su
monitoreo a la situación general de derechos humanos plasmadas en el Capítulo V de su Informe Anual de 2017, de seguimiento
de recomendaciones a su Informe Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en
Colombia. (CIDH, Informe Verdad, Justicia y Reparación (2013).
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En el período que cubre este informe se han presentado avances significativos en temas
de gran relevancia para el proceso de paz. El Acuerdo Final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, pactado entre el Gobierno
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo
(FARC-EP), ha permitido reducir el número vidas arrebatadas por la violencia, ha abierto
las puertas al perdón y viene proyectando las bases para la justicia y la reconciliación.
Mediante la expedición de numerosos decretos, leyes, la aceleración de los
procedimientos legislativos, normas sobre reincorporación, garantías de seguridad,
derechos de las víctimas, desarrollo social y rural, la conformación de nuevas instancias
y espacios de participación, la movilización de mecanismos institucionales y la apertura
de escenarios políticos para los actores del conflicto, se ha buscado poner en marcha
contenidos importantes del Acuerdo de Paz.
No obstante, diversas disposiciones del Acuerdo, sobre todo aquellas necesarias para
abordar las causas generadoras del conflicto como el tema rural, el acceso más
equitativo a la tierra y los territorios, el desarrollo de las zonas más golpeadas por la
violencia, la participación política de las víctimas, entre otros, han encontrado
dificultades en su desarrollo; representando un reto de grandes proporciones para la
institucionalidad, ya que la desatención de estos temas encierra la potencialidad de
poner en riesgo lo hasta ahora logrado. Si no hay una respuesta adecuada a estas
causas y no se incide en los aspectos que las sustentan, la recurrencia de expresiones de
fuerza o la oferta criminal, subsidiarias al déficit estatal, pueden ganar espacio
rápidamente, alargando la espera para consolidar de manera definitiva la paz en los
territorios.
Si bien el Gobierno nacional viene desplegando grandes esfuerzos, los desafíos que
presenta la fase de implementación en los territorios son de tal envergadura y abarcan
dimensiones tan complejas que las zonas más vulnerables aún no perciben los
beneficios y los dividendos de la paz. En este sentido, el Acuerdo no ha logrado impedir
aún el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes
de sus territorios; los atentados y homicidios contra líderes y lideresas sociales,
reclamantes de tierras, entre otros. Al respecto, la CIDH ha manifestado su preocupación
respecto a la persistencia de la situación de violencia registrada contra personas
defensoras de derechos humanos, líderes sociales y periodistas en Colombia 3, cuyo
objeto sería impedir la labor que realizan.
En ese sentido, la SG/OEA reitera su llamado para que se aceleren las medidas que
buscan acortar brechas estructurales de inequidad, generando condiciones y opciones
económicas viables para las comunidades. Asimismo, insiste en la necesidad de
potencializar o recuperar la presencia estatal en las zonas más apartadas, esmerarse en

3

CIDH, Relatoría Especial manifiesta preocupación por estigmatización y violencia contra periodistas en Colombia, 26 de julio de
2017; CIDH condena asesinato de Bernardo Cuero en Colombia, 16 de junio de 2017, disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/077.asp; CIDH analiza avances y desafíos en protección de defensores
de
derechos
humanos
en
Colombia,
6
de
marzo
de
2017
disponible
en:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/023.asp.
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la coordinación y coherencia de la respuesta institucional, ser más eficaces en la lucha
contra la corrupción y generar condiciones para el desarrollo de los procesos sociales y
de participación política. Igualmente, la SG/OEA considera necesario adoptar acciones
decididas para cortar los ciclos de violencia, ahondar en la lucha contra las economías
ilegales y cesar de manera definitiva las afectaciones contra la población civil.
En nuestro XXII Informe, correspondiente al período de septiembre de 2015 a febrero
de 2016, la SG/OEA daba las alertas sobre los riesgos percibidos de una polarización
política causada por las posiciones en torno al Acuerdo de Final. Hoy hemos podido
apreciar que, a pesar de diversos llamados, este contexto no ha variado
sustancialmente. Así mismo, la actual coyuntura política y social plantea diversos
desafíos que pueden incidir en el proceso. Una etapa de transición marcada por el
cambio de autoridades nacionales, la persistencia de economías ilegales y entornos
violentos, tienen la potencialidad de impactar el posconflicto, el futuro y la consolidación
del proceso de paz. Por lo tanto, la SG/OEA renueva su llamado a la unidad y anima a
la ciudadanía y al pueblo colombiano a encontrarse en torno a la paz.
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Nuevas fases del proceso de paz se vienen abriendo paso, la siguiente y no menos
compleja es la tarea de promover la reconciliación nacional, la cual debe ser
acompañada necesariamente por una política de verdad, justicia y reparación. La
SG/OEA coincide en que una reconciliación genuina debe esclarecer y reconocer
colectivamente las causas y efectos del conflicto; en ese sentido, el andamiaje
institucional proyectado en un Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y no
Repetición e instancias de seguimiento, tales como el Comisión Nacional de Garantías
de Seguridad, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas; son piezas claves para mantener a las
víctimas en el centro de los procesos y procurar la reconciliación.
El fortalecimiento de la democracia colombiana se robusteció con la celebración de
comicios en los meses de marzo para la renovación de autoridades a nivel nacional y
regional y en mayo y junio para la elección del presidente de la república para el periodo
2018-2020. Sin duda, este episodio comprendió una de las elecciones más
trascendentales en la historia republicana del país. Pues se trató de las primeras
elecciones sin la presencia de las FARC-EP como guerrilla activa y participando en la
contienda electoral como el partido político Fuerzas Armadas Revolucionarias del
Común (FARC), en el marco de un proceso institucional. Sin embargo, a este importante
hecho le antecedió la perpetración de actos de violencia contra integrantes del partido
político FARC, precandidatos presidenciales y disturbios en contra de manifestaciones
políticas en plazas públicas. En ese sentido, la SG/OEA reitera su invitación a los sectores
políticos a propender siempre por un debate sano para superar las diferencias,
aglutinándose alrededor de los más altos intereses nacionales.
La SG/OEA reafirma a través de la MAPP/OEA su compromiso de seguir apoyando a
Colombia en esta etapa y reitera el llamado a la comunidad internacional para
continuar acompañando, asistiendo y fortaleciendo el proceso a fin de que la paz se
materialice en un futuro posible. Hoy más que nunca la paz no es una opción sino un
imperativo moral, ético, humanitario, económico y social.
Tomo III. Informes del Secretario General

Estado del proceso con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
La SG/OEA saluda el reinicio del V Ciclo de los diálogos entre las delegaciones del
Gobierno nacional y el ELN. Retomar el intercambio en torno a los puntos acordados en
la Agenda es un acto de enorme significado y envía un claro mensaje de la voluntad de
ambas delegaciones de avanzar en la búsqueda de la paz completa. Bajo este
escenario, la SG/OEA renueva su apoyo y colaboración al proceso de paz que se
adelanta, y hace un llamado a las partes para avanzar de manera decidida en la
búsqueda de la paz de este querido país, reforzando, corrigiendo y redoblando los
compromisos y esfuerzos.
Asimismo, la SG/OEA destaca la participación activa de la Iglesia, de la sociedad civil y
de la comunidad internacional, motivando a que se retome la Mesa y los anima a seguir
con los esfuerzos conducentes a fortalecer y rodear las conversaciones de paz.
El actual contexto plantea la necesidad de seguir trabajando fuertemente para dar
solidez a los diálogos y seguir construyendo paz. Resulta necesario avanzar en acuerdos
que puedan desescalar el conflicto y recuperar la confianza entre las partes. En este
sentido, un cese bilateral amplio con mecanismos de verificación adecuados que
asegure la llegada a los territorios y actúe de manera articulada, es clave para garantizar
la estabilidad del proceso y llevar alivio a las comunidades más afectadas por la
confrontación. Asimismo, es importante continuar en la ruta emprendida respecto al
punto 1 de Participación de la Sociedad en la Construcción de Paz, en cuyo momento
alcanzó un grado importante de desarrollo que sirvió para motivar la movilización en
torno al proceso de paz.
Estado de las dinámicas violentas, la justicia y la paz territorial
El monitoreo constante de la MAPP/OEA evidencia que la violencia no cesa y los entornos
criminales no dan tregua. La disputa entre la guerrilla del ELN, Grupos Armados
Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO) 4 por el control territorial,
se acrecienta proporcionalmente en los territorios dejados por las FARC-EP,
acentuándose en las zonas donde los recursos naturales y las condiciones para la
realización de actividades criminales son adecuadas para sus intereses y donde el Estado
no llega eficientemente. Estas confrontaciones producen afectaciones directas y
desplazamientos forzados con graves consecuencias humanitarias.
Estos grupos criminales ejercen una violencia que muta y se adapta con presencia en
diversas zonas del país, incorporando nuevos territorios en los que se reproducen

4

Denominación dada por el Gobierno colombiano, mediante la Directiva Permanente No. 15 de 2016 del Ministerio de Defensa
Nacional. La directiva define a los GAO como aquellos grupos que “bajo dirección de un mando responsable, ejerzan sobre
una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas; por otro lado,
define a los GDO como aquellos “grupos estructurados de tres o más personas que existan durante cierto tiempo y que actúen
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de
Palermo, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. Como GAO
identificó al Clan del Golfo, Los Pelusos y Los Puntilleros. En la categoría de GDO localizó otros grupos de menor capacidad
estructural, armada y bélica, como Los Rastrojos, La Constru y La Empresa, entre muchos otros.
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diferentes estilos de violencia y diversos modos de inserción de los actores armados
ilegales, así como vienen agregando a la cadena delictiva a bandas criminales con
presencia en lugares económicamente deprimidos. Sus ilícitos propósitos buscan
materializar el usufructo de los recursos del territorio y la economía que éstos generan,
así mismo, tratan de regular las prácticas sociales, las formas de relacionamiento y los
mecanismos de resolución de conflictos. Su estructuración compleja está basada en un
conjunto de relaciones, constituyendo poderes territoriales que ponen en riesgo la
cooptación de gobiernos y órganos de representación política local, para acceder a
recursos fiscales. Su accionar ante las medidas de la Fuerza Pública ha generado
desplazamientos forzados, afectando en determinadas zonas especialmente a pueblos
indígenas y comunidades afrodescendientes.
La concentración de los excombatientes de las FARC-EP en las Zonas Veredales
Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normalización (PTN),
actualmente denominados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación
(ETCR)5, conllevó un mayor despliegue de la Fuerza Pública con la intención de
garantizar las condiciones de seguridad en aquellos territorios dejados por las FARC-EP.
A pesar de dicho despliegue, en algunas de estas zonas persisten contextos de ilegalidad
asociados a economías criminales, los cuales han conllevado la permanencia o llegada
de otros actores armados ilegales ante las condiciones de favorabilidad económica y
estratégica de ciertos territorios.
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En otras zonas se ha observado la presencia activa de las llamadas disidencias de las
FARC-EP que manifestaron su intención de no seguir con el proceso de paz o no fueron
reconocidos por esa guerrilla como integrantes o portavoces de la misma. Aunado a
este fenómeno, se percibe una reconfiguración territorial que ha llevado a la
confrontación armada de actores armados ilegales disputándose el control territorial y
el beneficio de economías ilegales.
Una situación de máxima preocupación es la persistencia en las afectaciones contra
dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos
humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales, mujeres, étnicas o campesinas. Las
afectaciones son producidas por varios actores, en contextos territoriales muy
diferenciados y por distintas motivaciones, teniendo un mayor impacto en ambientes
rurales y en liderazgos de base local, como las Juntas de Acción Comunal (JAC) u
organizaciones similares. La afectación que más impactos genera es el homicidio, pero
los desplazamientos forzados, las amenazas, confinamientos y demás medidas
coercitivas también generan fuertes impactos en la medida en que son producidas para
evitar que se cumplan funciones de liderazgo, de reclamo y de reivindicación de
derechos sociales, económicos y políticos.

5

El 1 de agosto de 2017, a través del Decreto No. 1274 de 2017, se estableció que las Zonas Veredales Transitorias de
Normalización y los Puntos Transitorios de Normalización se convertirían en Espacios Territoriales de Capacitación y
Reincorporación, a efectos de continuar el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC – EP. Estos espacios
servirán para capacitar a los integrantes de las FARC-EP, preparar proyectos productivos y atender las necesidades de
formación técnica de las comunidades aledañas, en un modelo de reincorporación comunitaria.
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El Acuerdo de Paz ha servido para generar condiciones favorables para el desarrollo de
la justicia en diversos territorios, a la vez que facilita la concurrencia de las comunidades
a vías formales para la resolución de sus diferencias o exigencia de derechos,
fortaleciendo así la institucionalidad y la resolución de conflictos por mecanismos
ordinarios. Asimismo, la SG/OEA destaca las acciones encaminadas por el Gobierno
nacional por incrementar el sistema de justicia en zonas que antes se encontraban bajo
la influencia del conflicto armado especialmente en lugares donde antes hacían
presencia las FARC-EP y destaca la articulación de las justicias ordinaria e indígena,
mediante las acciones desarrolladas por el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y los
órganos de la Justicia Especial Indígena, como principio del carácter multiétnico y
pluricultural del Estado colombiano.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) viene
avanzando de manera sostenida en los territorios tratando de alcanzar las metas
planteadas por el Gobierno nacional. El programa ha afiliado a un número importante
de familias y es una alternativa estratégica y de un plazo más largo que el de las acciones
de erradicación. Sin embargo, la SG/OEA llama la atención sobre la desconfianza que
existe en las comunidades sobre el cumplimiento y ejecución del programa; y la
necesidad de que el Estado articule una respuesta institucional que aborde temas como
el acceso a tierras, asentamiento de comunidades campesinas en territorios colectivos,
protegidos o baldíos. Asimismo, se hacen necesarias nuevas disposiciones que definan
el número de hectáreas a sustituir, tipos de cultivadores, inclusión de familias no
cultivadoras al programa y abordar el tratamiento judicial de pequeños cultivadores. Se
debe tener en cuenta además el impacto y las tensiones que producen las acciones de
erradicación forzada en las comunidades. En ese sentido, la CIDH ha recibido
información sobre la falta de articulación entre la estrategia de erradicación forzada y
la de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícitos, el conflicto social que causa; así
como sobre la falta de consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades
afrodescendientes, para la realización de estas actividades como parte del Acuerdo de
Paz.
Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son la apuesta del Gobierno a
la reducción de las diferencias en los territorios como aporte sustancial para la
construcción de una paz firme y duradera. La elaboración participativa de los PDET es
percibida por las comunidades como escenarios de incidencia, planificación y contacto
con la institucionalidad; la SG/OEA considera que para seguir fortaleciendo estos
espacios es necesario redoblar el carácter dialogante y no primordialmente informativo
entre instituciones y comunidades. Esto puede ayudar a mejorar el conocimiento de las
expectativas y necesidades de las comunidades, de manera que ayude a una mejor toma
de decisiones acordes a las realidades de cada territorio.
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2.

Monitoreo a las condiciones de seguridad y a las dinámicas
territoriales

2.1. Dinámicas territoriales del ELN
En informes anteriores, cuando el proceso de paz con las FARC-EP terminaba su fase de
negociación y avanzaba hacia su refrendación y posterior implementación, la SG/OEA
llamaba la atención sobre el posicionamiento del ELN en las zonas donde había hecho
presencia esta guerrilla.
En ese momento, se anotaba que estas dinámicas tenían especial impacto en
departamentos como el Chocó. En la región del Darién, por ejemplo, las
confrontaciones armadas de esta guerrilla y el Clan del Golfo 6 han generado graves
impactos humanitarios por cuenta del desplazamiento, confinamiento y demás
afectaciones sobre la población civil. Al respecto, la SG/OEA expresa preocupación
frente la masacre en la comunidad El Carrá, jurisdicción de El Litoral del San Juan, en
la que miembros del ELN asesinaron a cuatro (4) civiles acusándolos de ser integrantes
del Clan del Golfo.
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Así como se han registrado enfrentamientos del ELN con el Clan del Golfo, dinámicas
similares se han identificado entre esa guerrilla y grupos armados reconocidos como
disidencias de las FARC-EP en la Costa Pacífica Nariñense, en donde dichas disputas
han generado desplazamientos de población civil, viéndose particularmente afectadas
las comunidades del municipio de Iscuandé.
Asimismo, la SG/OEA ha observado en el Cauca la presencia cada vez más evidente
del ELN en el norte del departamento. En los municipios de El Tambo, Caloto y Toribío
se presentaron enfrentamientos y hostigamientos de esta guerrilla a la Fuerza Pública.
En municipios de Valle del Cauca como Bolívar, Buenaventura, El Dovio, Trujillo y El
Cairo también se ha percibido dicha presencia, dinámica que ya ha generado combates
con el Ejército Nacional como los ocurridos en El Dovio.
En otras regiones donde el ELN compartía presencia con las FARC-EP teniendo mayor
influencia que esta última, como el departamento de Arauca, los cambios que observó
la SG/OEA se han dado en términos del fortalecimiento de su control y el intento por
consolidarse como un actor que regula desde los comportamientos de la población
hasta la seguridad de las zonas rurales, a través de un accionar represivo y coercitivo
contra quienes puedan alterar la tranquilidad de las comunidades.
De forma paralela a esa dinámica, se ha identificado el desarrollo de hostigamientos y
ataques del ELN, dirigidos particularmente contra la Fuerza Pública. Estas acciones se
han concentrado en municipios como Fortul, Saravena, Arauquita y Arauca (Arauca);

6

En el documento se hará referencia al Clan del Golfo, acudiendo a la denominación dada por el Gobierno colombiano a este
grupo armado organizado. Sin embargo, dicho grupo es reconocido en los territorios como Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (AGC).
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Vianí (Cundinamarca); La Gloria (Cesar); Hacarí, Teorama y Tibú (Norte de Santander);
Samaniego y Cumbal (Nariño); Sipí (Chocó).
Adicionalmente, se han observado acciones hostiles contra periodistas en zonas de
influencia del ELN. En ese orden de ideas, se registraron restricciones al trabajo de
periodistas de un medio nacional en el municipio de El Tambo (Cauca); igualmente, en
el mes de junio el ELN retuvo a dos periodistas holandeses que desarrollaban su trabajo
en Tibú (Norte de Santander). A esto se suman los ataques dirigidos contra
infraestructura petrolera, viéndose afectados particularmente los oleoductos de Caño
Limón Coveñas y el Transandino en diferentes tramos en departamentos de Arauca,
Boyacá, Norte de Santander y Nariño.
Con relación a los diálogos entre el Gobierno colombiano y esta guerrilla, la SG/OEA
ha identificado un optimismo moderado en muchas comunidades frente a este proceso.
Sin embargo, la continuidad en las acciones armadas y los altos niveles de beligerancia
por parte de algunos frentes del ELN, fortalecen las percepciones negativas frente a la
consecución de un acuerdo total con el grupo armado ilegal. Así, por ejemplo, hasta
mediados de 2017 se mantenían las acciones armadas y capacidad de producir daño
del ELN especialmente contra la Fuerza Pública y la infraestructura petrolera del país.
Justamente, la definición y puesta en marcha del Cese al Fuego y de Hostilidades
Bilateral, Temporal y Nacional (CFHBTN) entre las partes durante octubre de 2017 y
enero de 2018, contribuyó al mejoramiento de las condiciones de seguridad en algunas
zonas como el Catatumbo y Arauca. No obstante, en departamentos como Nariño,
Cauca y Chocó, se presentaron acciones armadas afectando a la población civil.
Particularmente, la SG/OEA lamenta el homicidio de Aulio Isarama Forastero,
gobernador indígena perteneciente al pueblo Embera-Dóbida del municipio Alto Baudó
(Chocó), hecho que también impactó el Acuerdo Humanitario ¡Ya! en ese departamento,
promovido por las organizaciones sociales y étnico-territoriales en el mes de agosto de
2017. La SG/OEA lamenta profundamente los incidentes y exhorta al Estado
colombiano a seguir adelantando las investigaciones correspondientes que permitan
establecer responsabilidades individuales y a desarrollar acciones que impidan que estos
hechos victimizantes se repitan.
En contraste con los últimos días del año 2017 y los primeros de 2018 que se
desarrollaron en una relativa calma por cuenta del CFHBTN, una vez éste se dio por
terminado se presentó un marcado escalamiento de las acciones ofensivas por parte del
ELN, expresadas en agresiones a exintegrantes de las FARC-EP en Santacruz de
Guachavés (Nariño) y Arauquita (Arauca); enfrentamientos con otros grupos armados
ilegales como los que ocurrieron en Riosucio (Chocó); Bolívar (Cauca); Cáceres
(Antioquia); Magüí Payán, Policarpa y Cumbal (Nariño); y acciones hostiles contra la
Fuerza Pública en Teorama y Tibú (Norte de Santander); Soledad y Barranquilla
(Atlántico); Valdivia (Antioquia); y Santa Rosa del Sur (Bolívar).
En respuesta, la Fuerza Pública ha desarrollado estrategias para neutralizar dicha
escalada, por lo que también ha incrementado las acciones de control y ofensivas contra
esta guerrilla. En ese contexto, se desataca la baja de alias Arturo Pimpón en combates
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en Pisba (Boyacá); así como los bombardeos y enfrentamientos contra estructuras del
ELN en Chitagá y Pisba (Norte de Santander); y Valdivia y Cáceres (Antioquia).
2.2 Dinámicas de criminalidad
2.2.1 Principales dinámicas de grupos identificados como disidencias de las FARC- EP
La SG/OEA ha identificado la permanencia de personas o grupos que, tras la
finalización del proceso de dejación de armas en agosto de 2017, continuaron
denominándose como FARC-EP. Este aspecto, no solo representa un factor de riesgo a
la seguridad de las comunidades, sino que abre una ventana de oportunidad para el
aumento de dinámicas criminales y además genera incertidumbre en la credibilidad y
expectativas de éxito del proceso entre el Gobierno y esa guerrilla
La SG/OEA reconoce los esfuerzos del Estado colombiano para caracterizar y enfrentar
a estos grupos, siendo uno de ellos su identificación bajo la categoría de estructuras
residuales de las FARC- EP7. No obstante, se ha percibido que la población civil en
algunos casos identifica a dichas estructuras como disidencias de las FARC-EP y en otros
como “la guerrilla”.
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Frente a la existencia de estas disidencias, la SG/OEA ha observado que además de los
grupos que formal y públicamente declararon la continuidad de su lucha a través de las
armas, como el Frente 1° en el departamento de Guaviare, la población civil identifica
en sus comunidades a miembros de las FARC-EP que nunca se trasladaron a las ZVTN
y PTN, actualmente denominados ETCR. Ante esta última situación, aunque no todos los
casos apuntan al ejercicio de actividades criminales o afectaciones por parte de estas
personas, la percepción predominante es que integrantes del grupo guerrillero
desmovilizado continúan haciendo presencia armada en zonas donde dicho actor
ejerció su influencia.
En departamentos como Meta, Guaviare y Caquetá, la información conocida por la
MAPP/OEA hace referencia a grupos o estructuras que replican los nombres, el modus
operandi, las fuentes de financiación y los discursos que las FARC-EP empleaban. Ante
estos casos, las comunidades e instituciones manifiestan percepciones homogéneas
frente al temor de que las dinámicas del conflicto se mantengan pese a la desaparición
de las FARC-EP como actor armado.
En otros casos, la permanencia en los territorios de los llamados milicianos, además de
haber generado incertidumbre frente a su posibilidad de hacer parte del proceso de
desarme, desmovilización y reincorporación, generó percepciones según las cuales no
se presentó ningún cambio en el marco del proceso de paz con las FARC-EP. En este
contexto, la población civil continúa vinculando el actuar de estas personas a las
dinámicas delincuenciales que se presentan en sus territorios. Tal situación ha sido

7

Mediante la Directiva 037 de 2017, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, el Gobierno colombiano caracterizó aquellos
grupos integrados por sujetos antes pertenecientes a las FARC-EP, como Grupo Armado Organizado Residual (GAOR)
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observada en la Costa Pacífica Nariñense con epicentro en el municipio de Tumaco
(Nariño).
En otras regiones, como el departamento del Guaviare, el Sur del Meta y el Norte de
Antioquia, continúa existiendo el imaginario de que las estructuras disidentes se
mantienen con el fin de seguir ejerciendo control sobre la población y formar un tipo de
reserva de las FARC-EP en caso que el proceso de implementación del Acuerdo Final
fracase. Algunas fuentes institucionales y comunitarias describen el perfil de quienes
quedaron al mando de las disidencias, como miembros antiguos y de confianza de la
antigua estructura militar de las FARC-EP. En consecuencia, distintos sectores de la
población de estos departamentos consideran que ese es el motivo por el cual algunos
excombatientes que se encuentran en el proceso de reincorporación y transición hacia
un partido político no perciben una amenaza en el accionar de estas disidencias. No
obstante, esa percepción no es común a todo el territorio, porque en otras zonas del
país como el departamento de Antioquia, las propias autoridades han identificado que
personas disidentes de las FARC-EP, han sido los agresores de antiguos miembros de
esa guerrilla que hoy adelantan su proceso de reincorporación.
La SG/OEA a través de la Misión ha identificado que la presencia de estos grupos no
siempre es percibida como negativa. Al respecto, en algunas zonas de los
departamentos de Meta y Guaviare, fuentes consultadas señalaron que la presencia de
personas o estructuras que hacían parte de las FARC- EP, puede proteger las zonas de
la llegada de otros grupos armados y mantener la dinámica de la economía ilegal del
territorio, con un actor ya conocido; de igual forma, la consideran favorable para la
regulación de las conflictividades intracomunitarias. En departamentos como Caquetá
se comparte esta percepción, haciendo particular énfasis en la baja presencia del Estado
en la región y en el largo período durante el cual las FARC-EP ejercieron un rol regulador
de la criminalidad y la conflictividad.
Con relación a la forma en la que operan estas estructuras, ha sido común conocer
versiones que indican que estos grupos buscan mantener un perfil bajo vistiendo de civil
y sin mayor armamento a la vista. Esto, además de representar una dificultad para las
autoridades, responde a lógicas territoriales propias de departamentos como el
Guaviare y el Sur del Meta, en los que ya no se identificaría de manera abierta la
existencia de otro actor armado.
Dadas las complicaciones que han evidenciado estos grupos para recomponer las redes
del narcotráfico debilitadas tras la salida de las FARC-EP de los territorios, una
alternativa en términos de financiación ha sido el mantenimiento de la extorsión. Se ha
identificado una tendencia hacia el incremento de las personas extorsionadas, los
montos exigidos y la frecuencia en el cobro. En algunos municipios de Caquetá y
Guaviare, comerciantes y ganaderos expresan su preocupación ante el incremento de
los montos cobrados, y frente al hecho de que estos se cobren cada semestre y no
anualmente como lo hizo en su momento las FARC-EP. Adicionalmente, en algunos
casos se están haciendo cobros “retroactivos”, por cuenta de las extorsiones que no se
pagaron a finales de 2016.
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Así como en Meta, Caquetá y Guaviare, donde los grupos disidentes guardan una
semejanza con las estructuras y formas de relacionamiento que impusieron las FARC-EP
en esos territorios, existen ejemplos donde esta vinculación es mucho más difusa,
situación que se evidencia en los discursos que han manejado estos grupos ante las
comunidades. Tal es el caso de Puerto Guzmán (Putumayo), en donde se percibe la
presencia de un grupo disidente que se ha rehusado, por ejemplo, a intervenir en
conflictos comunitarios pese a que esta era una práctica común de las FARC-EP,
manifestando a la comunidad que tiene un interés exclusivo en la cadena del
narcotráfico. Dinámica similar se identifica en la cordillera nariñense, en donde los
esfuerzos del grupo identificado como disidencia, han estado orientados a alinear a
diferentes estructuras narcotraficantes que operan en la zona, aunque también se
empieza a identificar la intención de ejercer el control social imponiendo o recuperando
normas de convivencia antes reguladas por las FARC-EP.
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En el departamento de Cauca, el accionar de dichos grupos se percibe de forma más
compleja. Por un lado, en zona rural de Santander de Quilichao, en los meses de junio
y julio de 2017 fueron vistas personas que presuntamente pertenecieron a las FARC-EP,
y que pese a no identificarse como disidencias de esa guerrilla o con algún nombre
particular, seguían manteniendo el cobro de extorsiones, la imposición de normas y la
convocatoria a reuniones. Similar situación se observa en los municipios de Inzá y Páez,
incluso desde principios del año 2017, donde se reconocía la existencia de un grupo de
excombatientes de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz, continuando
con el cobro de extorsiones a las comunidades y el control de los cultivos de uso ilícito
en la zona.
En este mismo departamento, en los municipios de Morales y Suárez, también se
identificaba la presencia de un grupo de disidentes de las FARC-EP que pretendía
mantener el control territorial limitando la movilidad de las comunidades. Dicho grupo,
argumentaba a las comunidades su rechazo al acuerdo de paz por la falta de garantías
para su tránsito hacia la legalidad. Específicamente en Morales, se hacía referencia a la
existencia de un grupo armado identificado como el “Frente 1° del Guaviare”,
conformado por aproximadamente treinta (30) personas armadas. Distintas fuentes del
municipio coincidieron en señalar que no se trataba de personas de la zona o de
antiguos miembros de la Columna Móvil Jacobo Arenas de las FARC-EP, con antigua
influencia en el sector.
Por otro lado, a mediados de 2017 en el municipio de Corinto (Cauca) se resaltaba la
preocupación por la paulatina salida de milicianos y otros miembros de las FARC-EP de
la ZVTN de Monterredondo en Miranda. Lo anterior, sumado a la permanencia en el
territorio de quienes no se movilizaron hacia la ZVTN, generaba preocupación en las
comunidades ante la posibilidad de su vinculación a las estructuras del ELN y el Ejército
Popular de Liberación (EPL), sobre las que no se tenía antecedentes recientes en el norte
del departamento.
Estas dinámicas del norte del Cauca guardan estrecha relación con las presentadas en
Valle del Cauca, donde, el municipio de Jamundí ha sido el escenario de la presencia
de estructuras disidentes de la Compañía Ambrosio González del Sexto Frente y el Frente
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Urbano Manuel Cepedas Vargas de las FARC-EP, donde se presentaron enfrentamientos
con el Ejército Nacional.
En el departamento de Nariño se evidencian dos fenómenos diferenciados. En el caso
del área urbana y rural de Tumaco con influencia en la costa pacífica, se identifican
algunos grupos que declararon haber sido milicianos de las FARC-EP pero que no fueron
reconocidos por esta agrupación, motivo por el que no pudieron acogerse al proceso
de paz y continúan desarrollando actividades delictivas como el narcotráfico, y
dificultando el proceso de sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito. Por otro
lado, se evidencia el surgimiento de nuevas estructuras conformadas por disidencias de
las FARC-EP y miembros del ELN, en los municipios costeros de Nariño como El Charco
y Tumaco, donde grupos autodenominados como “Guerrillas Unidas del Pacífico” o
“Gente del Orden”, han continuado con el cobro de extorsiones, el hurto de insumos
como el combustible y el control sobre el territorio.
Por otra parte, se encuentra la dinámica de la cordillera y el piedemonte del
departamento de Nariño, donde a mediados del año 2017, en el municipio de
Cumbitara, se hacía referencia al surgimiento de un grupo armado que estaría
compuesto por disidentes del Frente 29 y de la Columna Móvil Daniel Aldana de las
FARC-EP, al mando de alias Vaca8. En este contexto, se identificaba la disputa de esa
estructura con la compañía Héroes del Sindagua del ELN por el control del bajo Patía,
el piedemonte y el paso entre la cordillera y la costa. Asimismo, se conoce información
que señala que a principios del mes de junio dicha estructura convocó a una reunión en
zona rural del municipio de Magüí Payán (Nariño), en la cual participaron productores
de pasta base de coca y alias Cuadrado, el narcotraficante más representativo de la
zona, con el fin de coordinar acciones para facilitar la salida de cargamentos de cocaína
hacia el Pacífico, a través del control del río Patía.
Paralelamente, en el departamento de Antioquia la percepción de algunos sectores de
la población de Briceño hacía referencia a la presencia de integrantes de las FARC-EP
que seguían operando en la zona. Al respecto, no se tenía conocimiento de si eran un
grupo disidente o si actuaban bajo lineamientos de la comandancia, pero se conoció
que seguían adelantando acciones de reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes,
a quienes se les estaba entregando armamento.
En Dabeiba, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA conoció información sobre la fuga
de tres (3) miembros del Frente 5 de las FARC-EP de la ZVTN de Llano Grande Chimiadó,
sobre quienes se señalaba que estaban liderando un grupo de disidentes conformado
por quince (15) personas que vestían de civil y portaban armas largas y cortas. Al
respecto, algunas fuentes señalaron que ese grupo se ubicaba en los corregimientos La
Balsita y Camparrusia, y en la vereda Chachafrutal, punto de especial interés por la
posible existencia de caletas de armas y material explosivo. Igualmente se mencionaba
que los milicianos del Frente 34 que no se concentraron en la ZVTN, habrían
desarrollado una alianza con miembros del Clan del Golfo para facilitar el tráfico de

8

Comandante dado de baja en agosto de 2017.
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drogas en la zona del Cañón de la Llorona. Según esa lógica, los antiguos milicianos
de las FARC-EP eran los responsables del procesamiento de coca y posterior entrega
del producto a miembros del Clan del Golfo, mientras que estos últimos estarían
encargados de buscar la salida del cargamento hacia Panamá.
Por otro lado, en el departamento de Norte de Santander, en el marco de los traslados
de combatientes hacia la ZVTN de Tibú, distintas fuentes hacían referencia a la fuga de
miembros de las FARC-EP. Otras fuentes indicaron que poco antes del inicio de ese
proceso, varios miembros del Frente 33 recibieron la orden de sus comandantes de
permanecer en la zona rural de La Gabarra, con el fin de conservar una reserva armada
ante cualquier eventualidad. En dicha zona circularon algunas versiones que señalaban
la presencia de un grupo de personas que hacían parte de las FARC-EP y que no
participaron del proceso de dejación de armas. Esa estructura, que no supera las 25
personas, ha sido vista en zonas cercanas a la frontera con Venezuela.
Frente a otras dinámicas, en el departamento se percibe el fortalecimiento de Los
Pelusos9 en la región del Catatumbo. De acuerdo a las diversas fuentes consultadas por
la MAPP/OEA, esta situación podría estar relacionada con vinculaciones de
combatientes que pertenecieron a las FARC-EP y que ante la desmovilización de dicho
grupo armado, decidieron ingresar a las filas del mencionado grupo armado
organizado.
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Por su parte, en el municipio de Arauquita (Arauca), se conoció información sobre el
fortalecimiento de una disidencia del Frente 10, que adicionalmente tendría presencia
en el sector venezolano de la frontera. Distintas fuentes comentaron que ese grupo
podría estar integrado por una cifra de entre cien (100) y trescientas (300) personas,
bajo el mando de alias Anderson y Serrucho, desertores del Frente que se habrían
quedado con bienes y dinero de la estructura.
Según otros reportes, esa disidencia habría afirmado a través de un comunicado tener
presencia en Arauca, Casanare y Boyacá, información que habría tenido como
principales destinatarios a personas desmovilizadas de las FARC-EP. A esas dinámicas,
se suman los aspectos relacionados con la desmovilización de milicianos; así, para junio
se esperaba el ingreso de este sector de las FARC-EP a la ZVTN, proceso que
efectivamente se realizó. A pesar de lo anterior, en distintos sectores permanece la
preocupación frente a la posibilidad de que estas personas no hayan dado continuidad
a su proceso de reintegración en los ETCR, presumiendo su potencial vinculación a
grupos disidentes.
Otro elemento común en varios de los territorios monitoreados donde se presume la
presencia de grupos disidentes, fue la tendencia a atribuir la responsabilidad de
cualquier acto delincuencial al accionar de estos grupos. Por esa razón, en niveles
locales, regionales y nacionales, su imagen como grupo armado con capacidad armada
y de ejercicio de poder se sigue fortaleciendo. Lo anterior, ha favorecido el surgimiento

9

Al mencionar a Los Pelusos se acudirá a la denominación dada por el Estado colombiano. Sin embargo, esteGAO es conocido
en el territorio como el Ejército Popular de Liberación (EPL).
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de grupos delincuenciales que utilizan el nombre de las FARC-EP para generar mayor
miedo e impacto a través de sus acciones, y para facilitar la ejecución de acciones
ilegales como el cobro de extorsiones. Por ejemplo, en El Paujil (Caquetá), se identificó
un grupo que se presentó como disidencia para extorsionar a los pobladores, la
“verdadera disidencia” señaló que se trataba de un grupo delincuencial, que no tenía
nada que ver con su organización.
Finalmente, frente a este tema la SG/OEA resalta los esfuerzos de las autoridades por
desarticular estas estructuras, permitiendo el desarrollo de operativos cuyos principales
resultados han sido la neutralización de varios líderes de estos grupos en San Vicente
del Caguán (Caquetá), Tumaco (Nariño), Mapiripán (Meta) y Calamar (Bolívar).
2.2.2 Principales dinámicas de grupos identificados como GAO y GDO
El Gobierno colombiano caracterizó a los grupos criminales que emergieron posterior a
la desmovilización de las autodefensas en dos grandes dimensiones: los Grupos
Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO). Como GAO
identificó al Clan del Golfo, Los Pelusos y Los Puntilleros10. En la categoría de GDO
localizó otros grupos de menor capacidad estructural, armada y bélica, como Los
Rastrojos, La Constru y La Empresa, entre muchos otros.
Frente a estos grupos, se perciben impactos en su estructura organizacional y económica
en el marco de las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública. En ese orden de
ideas, la Operación Agamenón en el Urabá Antioqueño, el Darién Chocoano y el Sur
de Córdoba contra el Clan del Golfo, son ejemplo de importantes logros por parte de
la institucionalidad en la lucha contra esa organización.
No obstante, pese a los avances en el debilitamiento de estructuras armadas ilegales,
en algunas regiones tanto el Clan del Golfo como Los Pelusos, de manera
independiente, han logrado sostener cierta capacidad estructural, armada, bélica y
expansiva, que ha permitido, en el caso del Clan del Golfo, conducir enfrentamientos
violentos contra otros grupos armados ilegales particularmente contra el ELN en el
Darién y Sur del Chocó; en el caso de Los Pelusos, esta capacidad bélica se ha
evidenciado a través de ataques contra la Fuerza Pública.
En paralelo, se observó que el Clan del Golfo ha logrado desarrollar cierta capacidad
armada y criminal, bien sea a partir del fortalecimiento de su estructura armada o a
través de la instrumentalización de otros grupos criminales, con el fin de desarrollar
acciones violentas contra la Fuerza Pública y particularmente contra la Policía Nacional.
El Plan Pistola11 es la expresión de dicha capacidad criminal. Asimismo, otros grupos

10
11

En el territorio son identificados como continuidades del Bloque Meta y del Bloque Libertadores del Vichada
Plan Pistola es el término que han implementado las autoridades colombianas para referirse a ataques por parte de actores
armados ilegales, en este caso el Clan del Golfo, dirigidos específicamente contra miembros de la Policía Nacional.
Generalmente, esta estrategia ha sido utilizada como retaliación en contra de la Fuerza Pública, luego del desarrollo de
operativos que dan como resultado la baja de algún líder de la estructura ilegal. Consiste en ataques con armas de fuego a
uniformados que se encuentran solos o en pequeños grupos, que son afectados por francotiradores o por personas que actúan
individualmente, lo que supone bajos niveles de riesgo para los agresores.
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como Los Puntilleros y Los Rastrojos han mantenido su posición geográfica, evitando
perder el control territorial a través de enfrentamientos o alianzas con actores armados
ilegales de mayor capacidad. Los Puntilleros mantienen su presencia en algunas
regiones del departamento de Meta y Vichada, mientras que Los Rastrojos continúan en
la frontera de Norte de Santander con Venezuela; lugar donde sostienen una abierta
disputa en contra del Clan del Golfo.
De la misma forma, en regiones del sur occidente del país como Cauca, Nariño y
Putumayo, la SG/OEA observa una reconfiguración territorial de actores armados
ilegales conformados por GDO, disidencias, guerrilla, delincuencia común y mafias del
narcotráfico, los cuales agrupan una diversidad compleja de intereses. En ese escenario,
en el Putumayo se sigue manteniendo la percepción de que el grupo La Constru continúa
liderando las actividades criminales.
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Por otro lado, las rentas que producen las economías ilegales y el hecho de que algunas
de estas zonas sean corredores de movilidad para la criminalidad, o de limitada
presencia y control de la Fuerza Pública, siguen representando factores de riesgo para
el surgimiento, reconfiguración o expansión de estos grupos armados ilegales. En esa
línea, no puede pasar desapercibido el potencial lucro que estos grupos pueden obtener
a partir de economías legales e informales de los territorios, particularmente a partir de
acciones como la extorsión. Adicionalmente, tras la desaparición de las FARC-EP como
actor armado, se pone de manifiesto la potencial oportunidad que representa el control
de recursos como la minería, el narcotráfico, el contrabando y la extorsión, entre otros,
como parte de la fuente de financiación de otros grupos armados ilegales.
En la misma línea, la SG/OEA llama la atención sobre las graves consecuencias
humanitarias que ha traído la confrontación armada entre el Clan del Golfo y el ELN en
el departamento de Chocó, específicamente en municipios como Riosucio, Lloró, Alto
Baudó, Medio Baudó y Bajo Baudó. De igual forma, la SG/OEA alerta sobre las
consecuencias de la confrontación armada entre dicho GAO y las autoridades, en la
medida en que ha generado desplazamientos como el ocurrido en El Litoral del San
Juan (Chocó), afectando de manera especial a los grupos étnicamente diferenciados
con presencia en esta zona. Sin embargo, las afectaciones no se han generado
únicamente en el marco de enfrentamientos armados; en ocasiones, la sola presencia
del actor armado ilegal ha generado temor, conllevando a desplazamientos como el
presentado en el Bajo Atrato. Al respecto, como ya lo ha mencionado la MAPP/OEA,
esta dinámica se ha reproducido en el territorio al menos desde el año 2015, cuando
ambos grupos empezaron a disputar el control territorial en el Darién chocoano
generando desplazamientos y confinamientos masivos.
Preocupa también el mantenimiento de acciones ofensivas contra la Fuerza Pública, en
particular el denominado Plan Pistola adelantado contra integrantes de la Policía
Nacional por parte del Clan del Golfo. Estas agresiones fueron impulsadas por dicho
GAO luego de que las autoridades dieran de baja a alias Pablito, uno de los
comandantes la estructura, en límites entre Arboletes y Necoclí (Antioquia). Además de
la región de Urabá, epicentro de varias de estas acciones, se presentaron homicidios y
atentados contra la Policía Nacional en el Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño, en la
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región del Magdalena Medio, así como en zonas rurales de Medellín (Antioquia),
Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Montería (Córdoba), Cartagena (Bolívar) y Sincelejo
(Sucre). Igualmente, resulta alarmante el escalamiento en las hostilidades a través de
acciones como ataques a patrullas policiales por parte de este actor armado. La
preocupación no solo se enmarca en las afectaciones a miembros de la Fuerza Pública
sino en los riesgos que dichos eventos representan para la población civil.
Además de las zonas mencionadas, la SG/OEA obtuvo información sobre ataques del
Clan del Golfo en zonas urbanas de Cartagena (Bolívar), Quibdó (Chocó), Sincelejo
(Sucre), Neiva (Huila) y Montería (Córdoba), así como en el área rural de Medellín
(Antioquia), en donde las acciones fueron desarrolladas por estructuras más pequeñas,
pero con influencia del GAO. Esta situación refleja la capacidad del grupo para actuar
en red y generar afectaciones a partir de la instrumentalización de bandas más
pequeñas. En este ámbito, se observa la amplia oferta criminal en las ciudades como
aspecto favorable a este tipo de labores.
Con relación a la presencia de Los Pelusos en el departamento de Norte de Santander,
grupo reconocido también por distintos sectores de la comunidad del Catatumbo como
EPL, la población de la región percibe un incremento en sus acciones armadas,
especialmente contra la Fuerza Pública. En este sentido, se registraron hostigamientos
contra la Fuerza Pública en Sardinata, Teorama, Tibú y Hacarí. También se presentaron
acciones hostiles contra la población civil, como sucedió en algunas zonas rurales del
municipio de Teorama, donde el grupo armado ha instaurado normas de
comportamiento y relacionamiento entre las comunidades.
Además del reposicionamiento en el Catatumbo, en otras regiones como el Norte del
departamento del Cauca, particularmente en Jambaló, Toribío, Morales y Suárez, se
han registrado acciones armadas por parte de un grupo autodenominado como el EPL.
En estos municipios, la percepción de las comunidades es que dicho grupo está
integrado por excombatientes y milicianos de las FARC-EP que no se trasladaron a las
ZVTN y PTN, o que posterior a su traslado las abandonaron.
Por otro lado, la MAPP/OEA continúa observando la existencia de expresiones
delincuenciales que pese a tener más limitaciones en términos geográficos, mantienen
su influencia a través del control del narcotráfico en ambientes urbanos de municipios
pequeños. Este es el caso del grupo identificado como La Constru en los municipios de
Puerto Caicedo y San Miguel (Putumayo).
Otra expresión identificada en ámbitos locales, pero con fuertes impactos en las
condiciones de seguridad de los territorios, es el grupo de Los Rastrojos en el
departamento de Norte de Santander, específicamente en la zona fronteriza entre
Colombia y Venezuela, en áreas rurales de los municipios de Villa del Rosario, Puerto
Santander y Cúcuta. En esa región, dicho grupo ha venido sosteniendo una disputa con
el Clan del Golfo por el control de los pasos fronterizos que facilitan el contrabando de
distintos bienes. Esta dinámica de confrontación es interpretada como un intento de este
último grupo por expandir su control desde el Urabá hacia otras regiones colombianas.
En otras zonas del país, la disputa entre estos dos grupos se ha expresado en
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enfrentamientos armados, siendo este el caso de algunas áreas rurales de Cúcuta
durante los meses de junio y agosto.
Ante este panorama, la SG/OEA valora y reconoce los avances del Estado colombiano
para contrarrestar los efectos de estas manifestaciones criminales. En ese sentido, resalta
la continuación de la operación Agamenón, dirigida contra el Clan del Golfo, en el
marco de la cual se produjo la neutralización de tres importantes cabecillas de este
grupo armado, a saber, alias Pablito, alias Culo de Toro y alias Gavilán; hechos
registrados en el norte de Urabá y el Darién chocoano. Sin negar estos avances, la
SG/OEA manifiesta su preocupación por los efectos que el manejo mediático de estos
operativos ha generado sobre la población civil. Lo anterior, teniendo en cuenta que el
éxito de varios operativos se ha atribuido a la información aportada por la población
civil, generando un efecto inmediato de señalamiento por parte de los grupos armados
ilegales contra las comunidades.
Finalmente, la SG/OEA subraya el abordaje que la Fuerza Pública ha dado a las
situaciones de inseguridad generadas por la disputa entre Los Rastrojos y el Clan del
Golfo en el área metropolitana de Cúcuta. Contexto en el que, a través de operativos
conjuntos entre las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, se han desarrollado acciones
que han impactado en la capacidad de estos grupos; en ese ámbito, se resaltan los
operativos de captura de miembros del Clan del Golfo en municipios como Cúcuta y
Villa del Rosario (Norte de Santander).
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Los resultados operacionales de las autoridades colombianas también han incluido
importantes incautaciones de cargamentos de droga, como los realizados en los meses
de mayo y agosto en Ipiales (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca). Es preciso
mencionar dentro de estos resultados, el hallazgo en el mes de noviembre de doce (12)
toneladas de cocaína que estaban siendo acopiadas por el Clan del Golfo en la región
de Urabá; este evento, se constituyó como el decomiso de drogas más grande en la
historia de Colombia.
2.3 Percepciones generales sobre el despliegue y accionar de la Fuerza Pública
La SG/OEA resalta el esfuerzo de algunas unidades militares por cambiar el enfoque
desde el cual se ha abordado el relacionamiento con las comunidades. Aunque todavía
se presentan casos de estigmatizaciones a la población civil, en otros se ha logrado
establecer espacios de diálogo y de reconocimiento entre la Fuerza Pública y la sociedad.
Estos espacios, sostenidos de manera sistemática y adoptados como protocolo de
relación permanente con las comunidades locales, son sin lugar a duda un paso
importante en el restablecimiento de lazos de confianza y legitimidad entre las
poblaciones y la Fuerza Pública.
Reconociendo la importancia de lo anterior en el fortalecimiento de procesos de
construcción de paz en los territorios, es necesario observar también que en situaciones
en las que la intervención de la Fuerza Pública afecta directa o indirectamente a las
poblaciones, tales como la ejecución de actividades de erradicación forzada de cultivos
de uso ilícito, la apertura de tales espacios de diálogo ha significado una dificultad no
menor en algunas zonas del territorio nacional. Sin embargo, se ha identificado que
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ante protestas sociales o movilizaciones de comunidades que se sienten afectadas por
dichos procesos, una tendencia cada vez más generalizada de las autoridades ha sido
evitar entrar en confrontación, suspender las labores de erradicación y ausentarse de la
zona. Estrategia que ha sido percibida de manera positiva por parte de las
comunidades.
Por otro lado, en zonas como el departamento de Caquetá, donde la Fuerza Pública
adelanta labores de erradicación forzada, algunas comunidades identifican que la
llegada del Ejército Nacional está dirigida a la ejecución de dichas actividades, sin
ofrecer protección o crear escenarios de construcción de confianza con la población civil.
A esta percepción, se suma el hecho de que, aunque existen dificultades evidentes para
el establecimiento permanente de instituciones estatales en la totalidad del territorio
nacional, en algunas comunidades permanece el imaginario de que una vez salieron
las FARC-EP también lo hizo el Ejército Nacional.
Pese a que la presencia de la Fuerza Pública no es constante en estas zonas, en regiones
como el Bajo Cauca se ha valorado positivamente que ante situaciones de riesgo, la
respuesta de las autoridades haya sido rápida. A finales del año 2016, por ejemplo, en
zona rural del municipio de El Bagre (Antioquia), la incursión de un grupo de hombres
armados generó temor en la comunidad, pero la situación tuvo una oportuna respuesta
por parte de la Fuerza Pública, que arribó a la zona horas después de conocer la
situación. También son valoradas positivamente las iniciativas de Acción Integral
adelantadas e impulsadas por el Ejército Nacional en regiones afectadas por el conflicto
armado, como el Caquetá y el Sur del Tolima. La SG/OEA resalta dichos esfuerzos por
atraer iniciativas públicas y/o privadas que puedan impulsar la asociatividad
comunitaria, en estos territorios.
Con relación a la Policía Nacional, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA ha identificado
una percepción positiva frente al trabajo de la Unidad para la Edificación de la Paz
(UNIPEP) en los municipios que albergaron las ZVTN y PTN. En términos generales los
uniformados de esta unidad son identificados en los territorios como profesionales aptos
y preparados, rompiendo con el imaginario de que la asignación de uniformados a
estos municipios respondía un castigo en el marco de antecedentes disciplinarios.
Finalmente, se valora la reformulación de estrategias por parte de la Fuerza Pública
tendientes a identificar los cambios y retos que en materia de seguridad se plantean
para Colombia. En ese sentido, la SG/OEA observa la puesta en marcha del Plan
Estratégico de Consolidación y Estabilización Victoria de las Fuerzas Militares y el Plan
Comunidades Seguras y en Paz de la Policía Nacional, como estrategias permiten
generar respuestas más rápidas y eficaces frente a las condiciones de seguridad de las
comunidades y los territorios. En ese mismo sentido, se resalta la formulación del Plan
Horus por parte de las Fuerzas Militares, como un esfuerzo para hacer más óptima y
efectiva la presencia de la Fuerza Pública en algunos municipios, llegando incluso a
niveles veredales, y tendiendo a la protección de los líderes y lideresas sociales.
Respecto a la lucha contra el narcotráfico la SG/OEA resalta la creación del Comité de
Revisión Estratégico e Innovación (CREI) sobre la lucha contra el narcotráfico, el espacio
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de comunicación intersectorial denominado Puesto de Mando Unificado (PMU) y los
Centros Estratégicos Operacionales Integrales Contra el Narcotráfico (CEO), como un
componente de cohesión y articulación.
Asimismo, se celebra también la participación permanente del Ministerio de Defensa
Nacional en la Comisión Nacional de garantías de Seguridad para la construcción,
formulación y evaluación del Plan de acción permanente para combatir y desmantelar
las organizaciones y conductas punibles responsables de homicidios y masacres, que
atenten contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o
movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en
la implementación de los Acuerdos de Paz.
Adicionalmente, se destaca el trabajo coordinado con otras entidades tales como
Comando General de las Fuerzas Militares, Policía Nacional, Procuraduría General de
la Nación, Fiscalía General de la Nación (FGN), MAPP/OEA, Oficina del Alto
Comisionado para la Paz (OACP), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ONU DDHH), Misión de Verificación de las Naciones
Unidas en Colombia, entre otras, para la identificación de fuentes de financiamiento y
los patrones de actividad criminal de las organizaciones delincuenciales.
2.4 Dinámicas relacionadas con la conflictividad social
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En materia de tratamiento a la conflictividad social, en el escenario territorial, es
importante resaltar el desempeño y presencia del Ministerio del Interior en la
dinamización de los espacios de diálogo social y negociación; una apuesta por
acompañar a la ciudadanía y hacer presencia desde el nivel central de Gobierno
nacional, materializada desde el Viceministerio para la Participación e Igualdad de
Derechos, que junto a otras instancias como el Observatorio de Seguridad Ciudadana
y Orden Público del Ministerio del Interior atienden los escenarios de conflictividad,
diálogo social y articulación institucional.
De igual manera, la SG/OEA valora los esfuerzos que desde el Centro de Diálogo Social,
Alertas Tempranas y Solución de Conflictos (CEDISCO) de la Presidencia de la República
se adelantan con el objetivo de procurar la estabilidad social y las buenas relaciones
entre el Gobierno nacional y los actores sociales. Tales esfuerzos, no solo alimentan una
estrategia articulada e interinstitucional para la identificación de escenarios de
conflictividad social, sino que también se enfocan en el desarrollo de estrategias de
diálogo y concertación.
En la misma línea, la SG/OEA resalta la labor de la Corte Constitucional que el marco
de la Sentencia de Constitucionalidad No. 223 de 2017 explicitó el carácter fundamental
de los derechos de reunión y manifestación pública pacífica, señalando también el
reconocimiento hecho por el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia y el
artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Reiterando desde
su jurisprudencia, la interrelación e interdependencia entre los derechos fundamentales
de reunión, manifestación pública pacífica, libertad de expresión y los derechos políticos.
En este contexto, el pronunciamiento de la Corte resulta determinante para proteger y
garantizar el ejercicio de la movilización social en el país.
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La SG/OEA pudo observar un número importante de movilizaciones y marchas sociales
convocadas por distintos grupos, gremios y organizaciones sociales, reivindicando
derechos como el acceso a servicios públicos, así como para evidenciar los avances de
los compromisos asumidos por el Gobierno nacional en el marco de movilizaciones
anteriores. Estas manifestaciones han representado un gran reto para la
institucionalidad colombiana a raíz de la necesidad de articular las exigencias
expresadas en las distintas movilizaciones sociales y la implementación de políticas
públicas complejas como la estrategia integral de lucha contra las drogas. En este
panorama, aunque muchos sectores ciudadanos han expresado mayor tranquilidad
para exponer sus necesidades y demandas, se reafirma la necesidad de fortalecer los
espacios de diálogo democrático y participativo entre la sociedad y el Estado
colombiano, particularmente frente a la necesidad de instalar su institucionalidad en
todo el territorio nacional.
Durante el primer semestre de 2017 a nivel regional se destacan las movilizaciones en
los municipios de Quibdó (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca), lugares
representativos de la región Pacífica colombiana, que tuvieron como factor común el
reclamo por la construcción de obras de infraestructura vial y de saneamiento básico,
de cara a garantizar el acceso a derechos como la salud y la educación de sus
poblaciones. Tras semanas de movilización y varios impactos en materia económica y
de orden público, comitivas de alto nivel del Gobierno nacional lograron llegar a
acuerdos con las comunidades movilizadas respecto al abordaje de las problemáticas
motivo de movilización.
Igualmente, en el Nordeste Antioqueño, específicamente en los municipios de Remedios
y Segovia, las comunidades y autoridades locales se vieron abocadas a un cese de
actividades dada la movilización extendida por varias semanas, relacionada a los temas
de explotación y comercialización de minerales preciosos como el oro. Este escenario
de conflictividad social ha sido común en esta y otras regiones del país donde la
economía rural es dinamizada en torno a prácticas de explotación ancestral, y en
ocasiones irregular, del mineral. Tal escenario de conflicto social ha motivado fuertes
tensiones, dado que los pequeños mineros se sienten afectados por las políticas de
formalización y comercialización, demandando espacios de diálogo con el Gobierno
nacional a fin de organizarse para no verse afectados en el marco de una política minera
a gran escala. En similar situación se encuentran las comunidades asentadas en los
municipios con áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, que en
departamentos como Cesar, Meta y Putumayo, se movilizan con el objetivo de hacer un
llamado de atención frente a los impactos ambientales y la regulación de las políticas
de empleo en estos sectores de la economía.
Preocupa a la SG/OEA el retraso e incumplimiento que en ciertas zonas ha tenido el
establecimiento de espacios de diálogo, situación que ha generado un incremento en
las tensiones sociales y una escalada en eventos que han afectado la seguridad y los
derechos de los manifestantes; bien sea por acciones de actores armados ilegales que
se han infiltrado en actividades de protesta y movilización social, o por la acción de la
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Fuerza Pública cuando en ejercicio de sus funciones ha recurrido a un uso excesivo de
la fuerza, sin observancia de los principios de distinción y proporcionalidad.
Asimismo, otras expresiones de movilización ciudadana se evidenciaron, cuando
múltiples organizaciones sociales tanto nacionales como regionales confluyeron en tres
espacios: las Jornadas de Indignación, el Paro por la Vida y la Paz, y la Minga Nacional
Indígena. Dichas manifestaciones fueron monitoreadas en departamentos como Arauca,
Caldas, Cauca, Cesar, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca; y pese
a haber sido convocadas e impulsadas por organizaciones y comunidades muy diversas,
todas tuvieron como punto de confluencia el reclamo por la falta de avances
significativos en la implementación de acuerdos previamente pactados tanto con el
Gobierno nacional como con gobiernos locales; igualmente, por la implementación del
Acuerdo Final firmado entre el Gobierno y las FARC-EP; y el respeto y la garantía de los
derechos de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales.
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En el desarrollo de estas jornadas, es importante destacar el trabajo adelantado desde
CEDISCO y desde el Ministerio del Interior, entidades que han recibido y escuchado las
demandas de las organizaciones en proceso de movilización, permitiendo un diálogo
asertivo entre las partes, escenarios de movilización más cortos, y la construcción de
acuerdos con los participantes. Asimismo, el trabajo interinstitucional convocado en el
marco de la Sala de Estrategia del Ministerio del Interior ayudó a contrarrestar escaladas
de violencia y abusos de la fuerza durante las jornadas de movilización. Pese a que no
se registraron pérdidas de vidas humanas, los episodios de violencia han dejado un
número considerable de heridos entre manifestantes y miembros de la Fuerza Pública.
En materia de diálogo y construcción participativa, la SG/OEA resalta el
aprovechamiento y relevancia que la sociedad civil y la institucionalidad colombiana
han dado a mecanismos de participación ciudadana, tales como las consultas
populares, a partir de los cuales se han establecido nuevos escenarios de gestión del
territorio desde espacios sociales; así como mecanismos de atención pacífica y
constructiva de los escenarios de conflictividad social asociada a proyectos de inversión
y desarrollo, en consonancia con la Resolución AG/RES. 2833 sobre “diálogo inclusivo
para el abordaje eficaz de la conflictividad social en la inversión para el desarrollo
integral”.
Conforme a lo anterior, la SG/OEA insta al Estado colombiano para que dentro de un
enfoque de derechos y a través del diálogo y demás mecanismos para la prevención y
resolución alternativa de conflictos, se aborden tensiones sociales vigentes frente a temas
de explotación minero-energética en departamentos como Antioquia, Cesar, Meta,
Bolívar y Putumayo; asimismo, en materia de tierras y territorios, haciendo un especial
énfasis en las tensiones existentes entre población étnica y campesina en departamentos
como Cauca, Nariño y Norte de Santander.
Una de las políticas que ha despertado mayores conflictos sociales ha sido la de
reducción de cultivos de uso ilícito, dado que éstos se han concentrado en zonas con
altos índices de vulnerabilidad y necesidades básicas insatisfechas, llevando a que, en
numerosos sectores rurales, dichos cultivos hayan aflorado como la principal y a veces
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la única fuente de sustento para la población. Tal situación se ha evidenciado con mayor
énfasis en zonas geográficas donde la pasta base de coca continúa siendo la moneda
de intercambio para la adquisición de bienes fundamentales. Al respecto, si bien existen
múltiples alternativas para el uso del potencial agrícola del suelo, también son claras las
dificultades para comercializar cualquier otro producto, dada la falta de infraestructura
vial, los costos del transporte y las condiciones del mercado de comercialización de
productos agrícolas, entre otros factores.
La siembra de cultivos de uso ilícito lleva consigo la deforestación y consecuente
afectación a ecosistemas protegidos. Dentro de las regiones monitoreadas resaltan el
Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, la Reserva Natural Nukak y el Parque
Nacional Natural Serranía de Chiribiquete en los departamentos de Meta, Guaviare y
Caquetá. En las zonas mencionadas, se puede evidenciar la pérdida de bosques
primarios y la cobertura de bosques secundarios aumentando el riesgo de
fragmentación y pérdida de conectividad de ecosistemas estratégicos, así como una
ampliación de la frontera agrícola. Lo anterior, se ha visto profundizado por la precaria
capacidad de control que tienen las autoridades territoriales, las autoridades
ambientales regionales y Parques Nacionales Naturales, sobre la deforestación en áreas
protegidas, motivo que sumado a la ausencia de Planes de Ordenamiento Territorial
(POT), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y Esquemas de Ordenamiento
Territorial (EOT), profundiza el desconocimiento de la vocación de los suelos, por lo que
las comunidades rurales se aferran a la actividad productiva más rentable en el corto
plazo que se traduce en la siembra de cultivos de uso ilícito y el ganado, alimentando
conflictos sociales y socioambientales.
En medio de este panorama, la Dirección para la Sustitución de Cultivos ilícitos de la
Alta Consejería para el Posconflicto inició actividades para la construcción del PNIS,
realizando ochocientas sesenta (860) socializaciones municipales y ochenta y dos (82)
acuerdos colectivos de sustitución voluntaria en ochenta y cinco (85) municipios del país;
mediante estos acuerdos, se cobijó aproximadamente a mil ciento veintisiete mil
(127.000) familias y un estimado de ochenta y cinco mil (85.000) a noventa mil (90.000)
hectáreas de hoja de coca. Para la implementación del PNIS y la atención de las familias
beneficiarias por el mismo el gobierno colombiano selló una importante alianza
estratégica con la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas
(UNDOC); organismo que de años anteriores venía acompañando al Estado
colombiano en varios programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Las cifras oficiales del PNIS publicadas en ocho (8) informes de UNDOC, dan cuenta de
un avance de este programa en comparación con los anteriores, ya que con el PNIS el
Gobierno colombiano ha logrado hacer presencia en las zonas rurales de ochenta y
cinco (85) municipios fuertemente afectados por la violencia y la presencia densificada
de cultivos ilícitos. Así mismo reportan que el 53% de las cincuenta y cuatro mil veintisiete
(54.027) familias vinculas al programa, han comenzado a recibir el pago mensual; se
resalta que los más avanzados son los cinco (5) ejercicios piloto con los que se comenzó
la implementación del PNIS hace más de 1 año y quienes ya estarían recibiendo el cuarto
y quinto pago, es decir finalizando la fase asistencial. Este acercamiento del Estado ha
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generado grandes expectativas y una ventana de oportunidad para que las familias que
derivan su sustento de los cultivos de uso ilícito tengan acceso a mecanismos que les
permitan avanzar en la reconversión de sus fuentes de ingreso.
No obstante, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA ha evidenciado desconfianza por
parte de las comunidades frente al cumplimiento por parte del Estado dada la falta de
celeridad en la implementación del programa. A este factor, se suma la presencia de
actores armados ilegales que dinamizan las economías ilícitas y generan afectaciones
sobre quienes ejercen liderazgo en torno a procesos de sustitución voluntaria.
Pese a los avances de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, varios aspectos
relacionados con la implementación del PNIS, como la necesidad de una reforma rural
integral, requieren de un andamiaje institucional articulado para el tratamiento de temas
como el acceso a tierras, y el asentamiento de comunidades campesinas al interior de
territorios colectivos de comunidades negras, resguardos indígenas, parques nacionales
naturales y territorios baldíos de la Nación, entre otros aspectos. De igual forma, se
requieren reglamentaciones claras frente a aspectos como el número máximo de
hectáreas a sustituir por núcleo familiar, la diferencia entre pequeños y grandes
cultivadores, y la vinculación de personas y familias no cultivadoras cuyos ingresos
deriven de la cadena de producción de drogas 12 a los programas de sustitución, entre
otros temas.
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Paralelo a estas inquietudes es necesario abordar y definir de forma específica el
tratamiento penal a pequeños cultivadores que actualmente se enfrentan a procesos
judiciales. Frente a este tema en particular, la SG/OEA ha percibido un incremento de
casos de judicialización de campesinos por delitos ligados al narcotráfico, situación que
profundiza la desconfianza de muchas comunidades hacia las entidades del Estado y
sus políticas.
Frente a la estrategia de erradicación forzada en cabeza de la Fuerza Pública, conforme
a lo informado por el Ministerio de Defensa Nacional, ésta avanza a buen ritmo dado
que sus resultados sobrepasan la meta establecida para el año 2017. Tal progreso, sin
embargo, es percibido por las comunidades como un proceso que genera choque y que
se encuentra desarticulado con la implementación del PNIS; siendo que la erradicación
forzada impacta directamente a su economía sin ofrecer una alternativa sostenible.
En este contexto, para las comunidades rurales cuyo mínimo vital depende de los cultivos
de hoja de coca, las jornadas de erradicación forzada sin la implementación del PNIS
han generado un rechazo generalizado hacia las labores de erradicación de la Fuerza
Pública; este rechazo se ha visto traducido en bloqueos, protestas, manifestaciones y
fuertes movilizaciones en las zonas donde se han adelantado jornadas de erradicación
manual. En el marco del monitoreo realizado por la MAPP/OEA, se registraron jornadas
de erradicación manual en cuarenta y cinco (45) municipios cubiertos por la Misión en
los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó,
Córdoba, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo; en los cuales, se

12

Por ejemplo: recolectores, recolectoras de hoja coca, cocineros, cocineras, jornaleros, entre otros.
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presentaron fuertes enfrentamientos en Bolívar, Guaviare, Nariño, Meta, Norte de
Santander y Putumayo, cobrando vidas tanto de población civil como de miembros de
la Fuerza Pública.
Paralelamente, en el marco de la implementación del PNIS las comunidades étnicas han
manifestado su descontento por la falta de consulta previa en la articulación de
actividades, requisito expresado en el Acuerdo Final para la articulación e
implementación de la estrategia de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Lo
anterior, se constituyó en uno de los elementos que motivaron la movilización de la
Minga Nacional Indígena, en la cual a su vez se sumaron reclamos frente a los
incumplimientos de acuerdos previamente firmados entre el Gobierno nacional y los
grupos étnicos, la necesidad de garantías en materia de derechos humanos, territoriales
y medioambientales, las garantías presupuestales para el cumplimiento de los acuerdos,
entre otros. Respecto a estas movilizaciones, la SG/OEA celebra los acuerdos alcanzados
en el marco de la Minga Indígena Nacional, esperando la materialización de estos
compromisos para avanzar en el cumplimiento de los pactos y garantías a los derechos
colectivos de todos los pueblos indígenas.
2.5 Dinámicas de afectaciones a liderazgos sociales
La SG/OEA celebra la conformación de espacios de articulación y órganos dentro de
las instituciones del Estado para ofrecer garantías de seguridad a los líderes, lideresas,
dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos
humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales o campesinas. En este sentido, se
reconocen los esfuerzos y avances de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad,
el Cuerpo Élite de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, así como las
acciones de la Fuerza Pública, de las autoridades departamentales y locales, y de las
demás instituciones del Estado que dentro de sus competencias contribuyen a entender
el fenómeno y a mitigar los riesgos de seguridad en los escenarios de participación.
La Misión reconoce y valora el esfuerzo de la Subcomisión Nacional de Garantías de
Seguridad para apoyar las labores de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
Desde enero del 2017 se han venido desarrollado sesiones territoriales para hacer
seguimiento, coordinar intersectorialmente y promover la coordinación institucional para
el cumplimiento del Plan de Acción Permanente contra las Organizaciones Criminales,
evaluar la respuesta institucional, coordinar la generación de mesas técnicas para hacer
seguimiento y garantizar la aplicación de los enfoques diferenciales y territoriales, en las
medidas tomadas.
Respecto al avance del Plan de Acción Permanente para el Desmantelamiento y Lucha
contra Organizaciones y Conductas Criminales, y el diseño de una política pública y
criminal que contengan las dinámicas criminales que amenacen la implementación del
acuerdo y la construcción de la paz, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad
creó cuatro comisiones técnicas: una Comisión de Ajustes Normativos, otra de
Identificación de Fuentes de Financiamiento, otra de Respuesta Institucional y Medición
de Impacto y la Comisión de Enfoque Diferencial, Territorial y de Género, las cuales
proporcionarán: i) Recomendaciones de reformas que contribuyan a eliminar cualquier
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posibilidad de que el Estado, sus instituciones o agentes puedan crear, apoyar o
mantener relaciones con las organizaciones objeto del Decreto Ley 154 de 2017. ii)
Recomendaciones para modificar o derogar las normas que directa o indirectamente,
posibiliten y/o promuevan la creación de las organizaciones y conductas objeto del
Decreto Ley 154 de 2017.iii) Informe de caracterización de la cadena de valor de las
organizaciones criminales objeto del Decreto Ley 154 de 2017. iv) Documento
diagnóstico del marco de agresión a líderes sociales y defensores de Derechos
Humanos.
Sobre los avances investigativos del Cuerpo Élite en materia de afectaciones a líderes y
lideresas sociales resaltan acciones desplegadas tales como ciento diecisiete (117)
capturas, veintiocho (28) casos en proceso de indagación, tres (3) investigaciones
abiertas y un (1) caso en donde se ha determinado sentencia. Asimismo, se reconoce el
esfuerzo por generar espacios de articulación institucional y con las comunidades por
medio de Mesas Territoriales de Garantías, Mesas de Trabajo y Comités de Justicia en
los territorios. Se reconoce y considera positivo el despliegue descentralizado de ciento
diecisiete (117) investigadores a nivel nacional para esclarecer los hechos violentos
dirigidos a líderes y lideresas sociales en los territorios.
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Respecto a las acciones del Ministerio de Defensa Nacional encaminadas a promover
capacidades de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de las personas que
ejercen liderazgos sociales, se reconoce la instalación del Puesto de Mando Unificado
(PMU) para articular información y acciones para prevenir hechos en contra de líderes y
lideresas sociales. De igual manera, se valora positivamente la Estrategia de Protección
a poblaciones vulnerables (ESPOV) de la Policía Nacional donde se fijan directrices y
parámetros de actuación en materia de prevención y protección de personas, grupos y
comunidades, en particular para líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos
humanos.
A pesar de estos avances, la SG/OEA reitera su preocupación sobre la situación de
seguridad de quienes son representantes de comunidades y ejercen acciones de
reivindicación social, dada la continuidad de asesinatos, amenazas, atentados,
desplazamiento forzado y estigmatización contra dicha población. Como ya se ha
mencionado en anteriores informes, la SG/OEA reconoce que aunque no es posible
identificar un patrón o tendencia que describa la totalidad de casos a nivel nacional, sí
existen características comunes dependiendo de la actividad que realiza el líder13.
Sobre el fenómeno, se ha identificado que las acciones violentas son generadas por un
amplio universo de actores y son dirigidas a liderazgos de diferente perfil. Asimismo, se
identifica que el fenómeno violento se caracteriza por su multicausalidad, es decir, se
percibe que existen diversas motivaciones relacionadas con las afectaciones a liderazgos

13

En el XXIII Informe Semestral de MAPP/OEA los patrones de dichas hipótesis se relacionan con: i) la denuncia frente a la
llegada de un actor armado a la zona; ii) la denuncia por mal manejo administrativo o reivindicación de derechos frente a los
recursos naturales y defensa del territorio; iii) el trabajo político en función de la pedagogía para la paz; iv) el trabajo comunitario
para la creación de nuevos espacios y/o movimientos representativos; y iv) la denuncia frente a las dinámicas y efectos de la
economía ilegal cuando esta beneficia directamente al algún actor armado ilegal.
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sociales. De igual manera, llama la atención que algunas de las actividades realizadas
por los líderes han sido objeto de categorizaciones negativas, generando la percepción
en los territorios de que existe un grado de estigmatización sobre algunas actividades
económicas, sociales o políticas, frenando así su desarrollo y liderazgo. Al respecto, no
todas las actividades de liderazgo implican un riesgo, estando más expuestas aquellas
personas que se encuentren en escenarios donde operan una o varias estructuras
armadas ilegales, donde existen intereses económicos locales y regionales legales o
ilegales, donde hay procesos de posicionamiento de nuevos actores políticos, o donde
existen altos índices de ausencia estatal y corrupción.
En el marco del monitoreo realizado la SG/OEA a través de la MAPP/OEA ha
identificado que las afectaciones a estos liderazgos generan un impacto colectivo dado
que afectan la percepción frente a las garantías para la participación política en sus
territorios, llevando a que, en algunos casos, las comunidades se abstengan de
participar por temor a que “les suceda lo mismo que al líder”. En este contexto, se ha
afectado no solo la continuidad de algunos líderes y lideresas en sus actividades, sino
que también se ha dado fin a algunos procesos organizativos, o estos han continuado
con limitaciones en sus actividades.
Los procesos más impactados por dinámicas como las descritas se relacionan con la
participación en los acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito del PNIS, las
acciones de veeduría ciudadana a procesos de explotación y manejo de recursos
naturales en los territorios, el desarrollo de procesos de restablecimiento de derechos
étnico-territoriales14, y la veeduría ciudadana frente al manejo de recursos públicos y
control a las administraciones locales.
2.6 Dinámicas de afectaciones a las comunidades
Desde el año 2016, en los departamentos de Norte de Santander, Meta, Caquetá,
Guaviare, Chocó, Antioquia, Nariño, Cauca y Putumayo, la SG/OEA a través de la
MAPP/OEA han monitoreado distintas afectaciones perpetradas contra la población
señalada de haber tenido alguna relación con miembros de las FARC-EP. Así, milicianos,
familiares, desertores, desmovilizados, personas que participaban en labores
relacionadas con la cadena del narcotráfico, y en general, quienes tenían algún tipo de
relación con las FARC-EP han sido objeto de afectaciones15. Sin embargo, también se
ha identificado que campesinos, líderes, lideresas organizaciones sociales, funcionarias
y funcionarios públicos que habitan en zonas de antiguo control de esta guerrilla
también están siendo afectados bajo la presunción de haber tenido algún tipo de
vinculación con las FARC-EP.

Decreto Ley 4633 de 2011 “Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución
de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades indígenas" y Decreto Ley 4635 "Por el
cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras".
15 Las afectaciones son generadas principalmente por GAO/GDO, ELN y estructuras delincuenciales. Sin embargo, se tiene
conocimiento de algunos casos donde provienen de parte de la Fuerza Pública o funcionarios de las administraciones locales.
14
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La justificación por parte de los agresores, de las afectaciones que sufren las personas
que efectivamente tuvieron un vínculo con las FARC-EP suelen ser que son personas
consideradas útiles para el funcionamiento de economías ilegales en los territorios;
señaladas de manejar información estratégica de las FARC-EP que podría afectar,
ayudar o desequilibrar el control de un actor armado en una zona y, susceptibles de
vincularse a programas del Gobierno nacional. Respecto a personas que no tienen una
vinculación directa con la estructura, las afectaciones se producen por estigmatizaciones
debido a haber habitado zonas dejadas por las FARC-EP.
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Respecto al reclutamiento forzado o vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA),
se ha monitoreado el incremento de esta dinámica en zonas rurales apartadas y
caracterizadas por una baja oferta de oportunidades laborales o desarrollo personal
para los NNA. Las prácticas de reclutamiento continúan por parte de actores armados
ilegales, muchos de los cuales han incrementado esta práctica con el interés de fortalecer
su estructura y ocupar territorios dejados por las FARC-EP. De la misma forma, es motivo
de alarma el aprovechamiento por parte de los actores armados ilegales de las
condiciones de vulnerabilidad social y económica de las poblaciones rurales y la
diversificación de las estrategias de vinculación y reclutamiento de acuerdo a las
necesidades básicas y características de los lugares en los que habitan los NNA 16. De
esta misma manera, la CIDH concuerda con la preocupación de la Misión respecto a la
persistencia del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como los feminicidios
y las afectaciones de las familias de las lideresas de las Juntas de Acción Comunal.
Valora, asimismo, el análisis de género al respecto.
Finalmente, es motivo de preocupación para la SG/OEA la continuación y, en algunos
casos, exacerbación de eventos de violencia dirigidos a mujeres y niñas en Nariño,
Cauca, Caquetá, Arauca, Córdoba y Sur de Bolívar. Acciones violentas como
feminicidios, violencia sexual, desplazamiento forzado y amenazas están generalmente
relacionadas con la llegada de hombres bajo una lógica de guerra. En la mayoría de
casos las mujeres afectadas se abstienen de denunciar por temor a ser estigmatizadas
o por considerar que sus denuncias no tendrán ningún efecto. Alarma que, en el caso
de lideresas, estas suelen ser víctimas de amenazas dirigidas no solo a su integridad
física sino también a la de sus familias17.

En Nóvita, Chocó, se tuvo conocimiento de que el ELN ofrecía comida a NNA de comunidades afrodescendientes con el fin
de vincularlos a su estructura; en comunidades indígenas del mismo municipio, el ELN reclutó a varios NNA de resguardos
indígenas con la misma estrategia. De la misma forma, en La Macarena, Meta y en Puerto Rico, Caquetá, se ha obtenido
información sobre la vinculación “voluntaria” de jóvenes a partir del ofrecimiento de armas y dinero por parte del actor ilegal. En
Casanare, jóvenes desmovilizados han sido llamados por parte de grupos armados ilegales “invitándolos” a hacer parte de su
estructura; sin embargo, ante las negativas de los jóvenes, se han conocido casos de asesinato selectivo.
17 Ejemplos de este situación fueron monitoreados en el Sur de Bolívar, Arauca y Cauca, donde las amenazas que muchas
lideresas han recibido se relacionan con el reclutamiento forzado de sus hijos; asimismo, en Caquetá, Nariño, Chocó, Norte de
Santander y Arauca, tras la salida de las FARC-EP, las afectaciones dirigidas a las mujeres se han presentado bajo lógicas de
represalia y venganza, donde excombatientes o desmovilizados afectan a mujeres que presuntamente tuvieron relaciones
sentimentales con miembros de su antigua estructura.
16
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3.

Monitoreo a las dinámicas de justicia en los territorios

3.1 Condiciones de acceso a la justicia formal
Dado que la construcción de una paz estable y duradera demanda que las políticas
relacionadas con la seguridad en los territorios sigan estando acompañadas de medidas
que faciliten el acceso de los ciudadanos a la justicia y recuperen su confianza en la
misma, la SG/OEA reconoce y felicita los esfuerzos adelantados por el Estado
colombiano para fortalecer la administración de justicia en los territorios en el
posconflicto.
En este contexto, se destacan el Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017-2027,
adoptado por medio del Decreto 979 del 9 de junio de 2017, como el conjunto de
principios rectores que buscan articular y coordinar las labores de todas las instituciones
del Estado con el fin de promover la eficiencia, eficacia y modernización en la
administración de justicia; la decisión de la Fiscalía General de la Nación de abrir
nuevas unidades en ciento ochenta y nueve (189) municipios donde no tenía presencia 18
y reforzar la actual presencia de la entidad en trescientos once (311) municipios donde
contaba con una infraestructura limitada; así como el trabajo que viene adelantando el
Ministerio de Justicia y del Derecho para la ejecución de la estrategia de los Sistemas
Locales de Justicia, que procura fortalecer la administración de justicia desde un enfoque
territorial.
Adicionalmente, el proceso de paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP ha
generado condiciones favorables para la administración de justicia formal en algunos
territorios. Por ejemplo, en municipios como La Montañita, Puerto Rico y San Vicente del
Caguán (Caquetá); Mesetas y Uribe (Meta); Puerto Asís (Putumayo) y El Retorno
(Guaviare), la población ha mostrado mayor disposición a denunciar y en general, a
acercarse a la institucionalidad generando un aumento notable en la demanda de sus
servicios. De igual forma, la situación de orden público actual en municipios como
Puerto Caicedo (Putumayo) ha permitido a los funcionarios y funcionarias visitar zonas
rurales a las que antes no podían acceder debido a las condiciones de seguridad.
Sin embargo, preocupa a la SG/OEA que pese a los avances expuestos, las condiciones
de acceso a la justicia mantienen fuertes barreras que ya han sido reportadas en
informes anteriores, dificultando la satisfacción de las necesidades jurídicas de la
ciudadanía en condiciones de igualdad. Además, el accionar de los grupos armados
ilegales se mantiene como una de las principales barreras de acceso a la justicia formal.
A modo de ejemplo, en algunos municipios de Chocó donde opera el Clan del Golfo,
como medida preventiva ante la situación de orden público, las comisiones y jornadas
de atención en zonas rurales se han visto restringidas, limitando procesos judiciales
como la ejecución de las órdenes de captura. De manera similar, se ha reportado que
los operadores de justicia han limitado sus servicios a los cascos urbanos de Saravena,
Tame, Arauquita, y Fortul (Arauca); Morales y Arenal (Bolívar), Olaya Herrera, El Charco

18

Decisión anunciada el 30 de junio de 2017.
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y Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño); Amalfi (Antioquia) y El Retorno (Guaviare), debido
a los riesgos de desplazamiento a zonas rurales.
De igual forma, ante la presencia de actores armados ilegales en municipios como
Apartadó, Dabeiba y Turbo (Antioquia); Riosucio, Unguía, Alto Baudó y Sipí (Chocó),
Cantagallo, Arenal, Tiquisio y Norosí (Bolívar), Vistahermosa, Puerto Rico y Puerto Lleras
(Meta); Olaya Herrera, Santa Bárbara de Iscuandé, El Charco, Barbacoas y Magüí Payán
(Nariño); y Puerto Libertador (Córdoba), las comunidades han manifestado a la
MAPP/OEA que radicar denuncias ante la institucionalidad incrementa el nivel de riesgo
al que podrían exponerse, no sólo porque teman represalias por acercarse a la
institucionalidad, sino también porque en algunos casos presumen posibles
relacionamientos entre funcionarios y actores armados.
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A la desconfianza de algunas poblaciones y la percepción de ineficiencia de los
mecanismos de justicia formal, se suman la falta de recursos humanos y físicos, así como
la falta de celeridad, trámites excesivos y una atención inadecuada por parte de algunos
funcionarios. En municipios como Puerto Gaitán (Meta), Remedios (Antioquia), Puerto
Caicedo (Putumayo) y Suárez (Cauca), la falta de los profesionales clave para
investigaciones y procesos judiciales, como los de la Fiscalía General de la Nación, el
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Seccional Territorial de la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol (SIJIN) de la Policía Nacional, el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses o jueces promiscuos, no solo contribuye a la demora
de los procesos judiciales, sino que además imposibilita la legalización de las órdenes
de captura dentro de los plazos establecidos.
Si bien la falta de denuncias deriva en gran parte de la desconfianza en la justicia formal,
la misma también lleva a que los delitos cometidos no se reflejen en los registros oficiales
y no entren en procesos de judicialización, generando así una correlación entre los bajos
índices de denuncia y la baja efectividad de la justicia formal. Ejemplos de esta situación
se han identificado en los municipios de Samaniego y Magüí Payán (Nariño),
Vistahermosa (Meta) y Valle del Guamuez (Putumayo), entre otros.
Adicionalmente, en otros municipios se ha visto que la división de competencias y
jurisdicciones de las instituciones encargadas de administrar justicia complejiza la
articulación para adelantar los procesos de investigación y judicialización. Por ejemplo,
el mapa judicial de Piamonte (Cauca) se ha notado como uno de los más complejos en
el sur del país, puesto que, en este municipio el juzgado municipal depende del Tribunal
Superior de Mocoa (Putumayo) y el Consejo Seccional de la Judicatura de Pasto (Nariño),
mientras la Fiscalía cubre el municipio desde Belén de los Andaquíes (Caquetá) y la
policía judicial opera desde Mocoa (Putumayo).
Finalmente, en lugares donde han hecho o hacen presencia actores armados ilegales,
permanecen los patrones culturales que privilegian el uso de fuerza para la resolución
de diferencias. De manera similar, persiste el imaginario y la costumbre de acudir a
actores armados para que estos diriman o resuelvan las controversias. Ejemplos de esta
tendencia se han reportado en los municipios de Yondó, San Pablo y Santa Rosa del Sur
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(Bolívar); Vista Hermosa, Mesetas y Uribe (Meta), Puerto Guzmán (Putumayo) y, El
Retorno y Calamar (Guaviare).
3.2 Existencia de justicias paralelas o de facto
Un efecto del conflicto armado colombiano ha sido la creación de sistemas de justicia
paralela donde los grupos armados ilegales, en busca de ejercer control social sobre la
población civil, han impuesto normas de comportamiento y sanciones frente al
incumplimiento de estas normas, impartiendo un concepto particular de justicia. En el
marco de estos sistemas, se ha aprovechado la ausencia o debilidad del sistema formal
para atender las necesidades de la población, la cual, pese a las fuertes sanciones
especialmente de tipo coercitivo, prefiere en muchos casos acudir a estos sistemas
paralelos.
La SG/OEA reconoce que con el Acuerdo Final, específicamente desde días previos al
traslado de excombatientes de las FARC-EP hacia las ZVTN y PTN, el entonces grupo
armado dejó su rol como última instancia de decisión en conflictos o controversias
presentadas en las zonas en las que tenían presencia. Lo anterior, ha incentivado a las
comunidades a conocer las rutas de atención de la justicia formal, haciendo uso de sus
canales y acudiendo a las instituciones estatales o formales para tal fin. No obstante,
durante el proceso de concentración se conocieron casos puntuales en los que las FARCEP continuaron relacionadas con la administración de justicia. Ejemplos de lo anterior
fueron evidenciados en La Paz (Cesar), Villanueva (La Guajira), Vista Hermosa (Meta) y
La Montañita (Caquetá), donde pese a que el grupo se encontraba en las zonas de
agrupamiento, continuaba sus contactos con las comunidades mediando conflictos y
acordando reglas de relacionamiento social en algunos casos.
Adicional a lo anterior, ante la salida de las FARC-EP de los territorios donde tenían una
fuerte presencia e influencia, otros grupos armados han entrado al territorio con nuevas
normas de comportamiento y sistemas propios de justicia. De igual forma, han
continuado los sistemas de justicia de facto de otros grupos armados como el ELN y el
Clan del Golfo, en las zonas donde históricamente han tenido influencia.
En este contexto, en los territorios de influencia histórica del ELN, como Saravena, Tame,
Fortul y Arauquita (Arauca) y, Hacarí, San Calixto, Teorama y El Carmen (Norte de
Santander), el grupo ha continuado impartiendo justicia principalmente a través de
homicidios selectivos o expulsiones del territorio, en la lógica de la mal llamada
“limpieza social”, contra ladrones, consumidores de sustancias psicoactivas (SPA),
informantes o personas que contravengan las normas establecidas por el grupo
guerrillero. Frente a lo anterior, ante la masiva llegada de ciudadanos venezolanos a
las zonas fronterizas de estos dos departamentos, el grupo ha obligado a empleadores
y poseedores de propiedades rurales a limitar el número de venezolanos que pueden
emplear.
En el caso de Antioquia, el ELN tiene consolidado un sistema de justicia en la zona rural
del municipio de Amalfi y se encuentra en proceso de consolidarlo en Anorí y Valdivia,
anteriormente de dominio de las FARC-EP. En el Sur de Bolívar, en zonas rurales de los
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municipios de Santa Rosa del Sur, Arenal, Morales, Cantagallo y Simití, el grupo sigue
aplicando justicia y regulando situaciones cotidianas. En Chocó, además de seguir su
injerencia en las zonas que controlaba, el grupo ha empezado a ampliarla a los
territorios despejados por las FARC-EP, como San José del Palmar, donde el número de
homicidios en las zonas rurales ha aumentado de manera significativa respecto al año
anterior. Por su parte, en zonas fronterizas de Nariño se pudo evidenciar cómo las
mismas comunidades, ante la ausencia de las FARC-EP, acuden al ELN en busca de la
impartición de justicia al considerarla más expedita y práctica, menoscabando incluso
la autonomía de las autoridades tradicionales en cabildos o resguardos indígenas, en
los municipios de Cumbal y en la subregión Abades Samaniego y Santacruz de
Guachavés.
Por otro lado, respecto a la incidencia del Clan del Golfo en la administración de formas
de justicia paralela o de facto, ésta se ha visto conservada eminentemente en la zona
noroccidental del país. En los departamentos de Antioquia y Chocó, el grupo recurre a
prácticas de “limpieza social” a través de amenazas, desplazamientos y homicidios,
principalmente de población joven implicada en hurtos o consumo de sustancias
psicoactivas en las zonas urbanas de los municipios de Apartadó y Turbo (Antioquia) y,
Riosucio y Unguía (Chocó). No obstante, de acuerdo al monitoreo de la MAPP/OEA, el
grupo en ocasiones solicita a las comunidades dirigirse a las instituciones formales como
la Inspección de Policía y la Comisaría de Familia.
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En el departamento de Córdoba, especialmente en la zona sur, se observa una fuerte
incidencia del Clan del Golfo; en esta zona, el grupo funciona como instancia para
resolución de conflictos e imparte normas de convivencia que incluyen castigos y multas,
además de recurrir a homicidios selectivos en el marco de actividades de “limpieza
social”. Es importante mencionar que se recibió información sobre estas afectaciones en
Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano, Córdoba, donde la población hace referencia
a una “tensa calma” desde el año 2016, en cuanto el grupo ha decidido cambiar su
relacionamiento con la comunidad y llevar un bajo perfil para no llamar la atención de
las autoridades.
Respecto a Los Pelusos o EPL, el grupo ejerce un control social en materia de justicia,
convivencia y regulación de la vida social en varios municipios de Norte de Santander.
En Hacarí, la actuación del grupo llega al casco urbano, a través de la mediación en
conflictos y mediante amenazas a quienes incurran en determinados comportamientos;
en las zonas rurales ha impuesto manuales de convivencia. En Tibú y Sardinata, ha
incurrido en prácticas de “limpieza social” mediante asesinatos selectivos a responsables
de hurto y consumidores de sustancias psicoactivas, anunciando previamente las
amenazas y restricciones por medio de panfletos. Igualmente, regula la llegada de
ciudadanos venezolanos, a través de la orden de salida de personas provenientes del
vecino país, aunque ha flexibilizado su postura mediante algunas condiciones y
restricciones.
Por otro lado, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA ha evidenciado que algunos grupos
disidentes de las FARC-EP han optado por replicar el modelo de administración de
justicia del grupo armado desmovilizado. A modos de ejemplo, se pueden mencionar
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los casos de Calamar, El Retorno y Miraflores (Guaviare), donde el Frente Primero ha
continuado las prácticas de regulación de la convivencia y sigue interviniendo en la
resolución de conflictos como segunda instancia después de las Juntas de Acción
Comunal, e imponiendo normas y sanciones que incluyen castigos físicos.
En zona rural de Dabeiba (Antioquia), algunos miembros de la comunidad fueron
reunidos por disidentes de las FARC-EP con el fin de anunciar que regularían la
convivencia y castigarían conductas determinadas, a la vez que se registró el
reclutamiento de una joven acusada por el grupo de consumir SPA. En zonas rurales de
El Paujil (Caquetá), después de unos meses de vacío de poder durante el cual se
incrementaron delitos y problemas de convivencia, un grupo que manifestó a la
comunidad reunir unidades de distintos frentes de las FARC-EP, retomó el control social
imponiendo un orden similar al de las FARC-EP
Finalmente, preocupa a la SG/OEA que ante la salida de las FARC-EP de zonas que
eran de su dominio, donde no han ingresado otros grupos armados ilegales y continúa
habiendo una respuesta estatal insuficiente, han aumentado las riñas por conflictos de
convivencia, la delincuencia común y otras problemáticas, ante las cuales, población
civil ha decidido ejercer justicia por mano propia, derivando en la aplicación de
sanciones fuera del marco legal colombiano. Se evidenciaron fuertes reclamos
comunitarios ante actuales vacíos de poder en: Anorí y Briceño (Antioquia), Santa
Bárbara de Iscuandé (Nariño), Nóvita (Chocó), Puerto Guzmán (Putumayo), El Paujil, La
Montañita, San Vicente del Caguán y San José del Fragua (Caquetá), Simití (Bolívar),
Yondó (Antioquia), Inzá, Páez y Buenos Aires (Cauca), Jamundí, Pradera y Florida (Valle
del Cauca) y, Uribe y Vista Hermosa (Meta). Además, se conocieron casos puntuales de
justicia por mano propia en Uribe, Vista Hermosa, Buenos Aires, Briceño y El Paujil.
3.3 Sistemas comunitarios de justicia
La acción comunal es clave para la justicia local en el posconflicto; en este sentido, la
SG/OEA reconoce y alienta el trabajo y legitimidad que la MAPP/OEA ha monitoreado
en las JAC de los municipios de Piamonte (Cauca); Puerto Gaitán (Meta); Puerto Asís,
Puerto Caicedo, Orito, Puerto Leguízamo y Villagarzón (Putumayo); San José del Palmar
(Chocó); Remedios y Yondó (Antioquia); Cantagallo, San Pablo y Santa Rosa del Sur
(Bolívar); El Carmen, Sardinata y Tibú (Norte de Santander) y San José, Calamar y El
Retorno (Guaviare), donde las comunidades han estado dispuestas a resolver sus
conflictos por medio de los comités de convivencia comunitaria. En estas JAC se ha
evidenciado un buen nivel de articulación con las autoridades locales, en el marco del
cual se remiten la mayoría de casos no resueltos en el sistema comunitario de justicia.
No obstante, como producto de la naturalización de dinámicas propias del conflicto
armado, se evidencia que algunas JAC han sido proclives a usar vías de hecho y aplicar
sanciones que no están previstas en el marco legal colombiano. De igual forma,
preocupa a la SG/OEA que las comunidades de municipios como Amalfi, Remedios,
Cáceres y Tarazá (Antioquia), Tierralta (Córdoba), El Charco y La Tola (Nariño), El Paujil,
Solano y El Doncello (Caquetá), Puerto Concordia, Mapiripán y La Macarena (Meta),
Miraflores y San José del Guaviare (Guaviare), Curumaní y La Paz (Cesar), Puerto
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Guzmán y Orito (Putumayo), San José del Palmar y Riosucio (Chocó), entre otros,
manifiestan que los comités de convivencia de las JAC son inoperantes por diferentes
motivos como la influencia de actores armados ilegales, o falencias en la organización
comunal.
Por otro lado, la SG/OEA ha observado que la salida de las FARC-EP de los territorios
ha conllevado al debilitamiento de algunos comités de conciliación y convivencia en los
territorios donde el grupo armado tenía influencia. Al respecto, se ha identificado que
la población se encontraba habituada al anterior poder coercitivo de las FARC-EP,
motivo por el que, ante la ausencia de su poder punitivo, ha aumentado el desacato de
los reglamentos comunitarios de las JAC; esto se ha observado especialmente en
municipios como El Paujil, Solano y El Doncello (Caquetá), Puerto Concordia, Mapiripán
y La Macarena (Meta), San José del Palmar (Chocó) y Miraflores y San José del Guaviare
(Guaviare).
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Adicionalmente, en los territorios donde aún hacen presencia grupos armados ilegales,
la SG/OEA ha observado que estos siguen incidiendo en la regulación de conflictos
comunitarios por parte de las JAC, que se ven obligadas a establecer diferentes tipos de
relacionamiento, entre los que se encuentra fungir como la instancia anterior a los
grupos armados en materia de resolución de conflictos, modificar sus manuales de
convivencia, o incluso, operar de acuerdo a manuales impuestos por estos grupos. Esto
se ha observado con mayor intensidad en municipios como Cáceres, Zaragoza y Tarazá
(Antioquia), San José del Palmar (Chocó), San Miguel (Putumayo) y Puerto Concordia
(Meta).
4.

Monitoreo a la coordinación entre la jurisdicción especial indígena,
la justicia ordinaria y la justicia transicional

La SG/OEA reitera que el derecho colectivo de los pueblos indígenas a resolver sus
conflictos de acuerdo a sus propios procedimientos y bajo un régimen de normas y
valores desarrollado por sí mismos en función de sus cosmogonías y cosmovisiones, es
un derecho que ha sido expresamente reconocido tanto a nivel nacional como
internacional. Un avance reciente en el hemisferio occidental en este sentido ha sido la
adopción de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en
la Asamblea General de la OEA el 15 de junio de 2016.
En el contexto colombiano, la existencia y validez de la jurisdicción especial indígena
(JEI) está consagrada en la Constitución Política de 1991, que además ordena la
promulgación de una ley estatutaria encargada de establecer las formas de
coordinación de esta jurisdicción especial y el sistema judicial nacional. La SG/OEA
lamenta que, luego de 26 años de vigencia de la Constitución Política y de cuatro
intentos fallidos por expedir la ley de coordinación, su promulgación todavía no ha sido
posible.
En la ausencia de una legislación específica, la SG/OEA aprecia el trabajo que ha
adelantado la Corte Constitucional para desarrollar una jurisprudencia amplia con
miras a establecer pautas para resolver los conflictos de competencias entre la JEI y la
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jurisdicción ordinaria. De manera similar, la SG/OEA acoge las acciones de articulación
que viene adelantando el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), para construir una
política sólida de coordinación entre el sistema judicial nacional y la JEI con el fin de
consolidar el ejercicio de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, teniendo como
principio el carácter multiétnico y pluricultural del Estado colombiano.
En este sentido, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA, siguió apoyando y acompañando
la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y JEI 19. Además,
ha promovido la instalación o reactivación de las Mesas Departamentales de
Coordinación Interjurisdiccional en Cauca, Nariño, Guainía y Putumayo, como espacios
de diálogo entre las autoridades indígenas y los operadores de justicia ordinaria a nivel
local y nacional, que permitan identificar y abordar las diferentes problemáticas de los
conflictos de competencia en cada región.
Mediante el acompañamiento de la MAPP/OEA a las anteriores iniciativas, la SG/OEA
ha identificado un desconocimiento generalizado frente a la existencia de la autonomía
jurisdiccional indígena, especialmente a nivel territorial, inclusive desde autoridades
administrativas. En este contexto, muchos operadores judiciales identifican el derecho
propio como una forma de evadir la responsabilidad penal ordinaria al considerar que
la justicia propia cuenta con sistemas laxos que no propenden por una sanción efectiva
de los agresores. Lo anterior, no solo desconoce el orden constitucional establecido, sino
que también atenta el pluralismo y puede llevar a estigmatizaciones en contra de las
autoridades jurisdiccionales indígenas.
Adicionalmente, en muchas comunidades indígenas se percibe a las autoridades
judiciales nacionales como un riesgo a la autonomía, generándose una barrera que no
permite articular ambas jurisdicciones. En este contexto, la SG/OEA destaca los avances
en materia de articulación entre la Fiscalía General de la Nación y las autoridades
jurisdiccionales propias del Cauca, en el marco de la cual se evidencia una cooperación
fluida y eficaz.
Avanzar hacia la armonización entre sistemas debe pasar por un entendimiento del otro
como igual, una relación e interlocución entre autoridades jurisdiccionales propias y
ordinarias como pares y la cercanía para poder generar espacios de coordinación y
articulación. Si bien estos espacios se vienen adelantando a nivel nacional y
departamental, resulta necesario iniciar un proceso de capacitación mutua de sistemas
jurídicos y judiciales, inclusive a nivel municipal.
La SG/OEA considera que para entender el derecho propio es importante romper los
paradigmas inherentes del derecho y la criminología occidental, para ello se resalta la
consolidación de módulos de formación por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla que pretenden, a través de una pedagogía contundente, generar mayores niveles
de conocimiento de los esquemas de derecho propio así como brindar herramientas

19

Órgano permanente de interlocución, concertación, planeación y seguimiento de las políticas públicas de la rama judicial en
materia de JEI.
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jurídicas para lidiar con diferentes escenarios de conflicto de jurisdicción y competencia.
Por otra parte, la SG/OEA alienta la generación de espacios de interrelación entre
pueblos y asociaciones indígenas, a fin de lograr sinergias entre sus sistemas jurídicos.
En el marco de lo anterior, la SG/OEA hace un reconocimiento a la propuesta para
unificar un reglamento único de procedimiento de los pueblos Wounaan, Embera
Dóvida, Embera Katío, Embera Chamí, Tule y Zenú en el departamento de Chocó.
De igual forma, la SG/OEA hace un reconocimiento a la participación activa del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en los espacios de coordinación
interjurisdiccional; participación que, entre otros aspectos, condujo a que dentro de los
establecimientos del INPEC se permitiera el ingreso de herramientas milenarias de los
comuneros del pueblo Murui de Puerto Leguízamo (Putumayo), como la hoja de coca y
el ambil. El permiso de ingreso de estas herramientas se fundamentó en el respeto a las
cosmogonías y los usos y costumbres propias de los internos.
De las visitas realizadas a distintos establecimientos carcelarios y penitenciarios que
albergan población indígena, se ha podido constatar que el plan ocupacional que
comprende las actividades de trabajo, estudio y enseñanza, se caracteriza por contener
actividades de carácter general para todas las personas privadas de la libertad sin que
estas obedezcan a perspectivas diferenciales, basadas en el género o el origen étnico.
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Por otra parte, la SG/OEA alienta la generación de un espacio donde se pueda
coordinar y articular interinstitucional e interjurisdiccionalmente la acreditación de
centros de armonización para acoger miembros de las comunidades indígenas, incluso
si se encuentran en prisión preventiva en el marco de la justicia ordinaria, siempre y
cuando las autoridades tradicionales así lo soliciten, permitiendo que se apliquen
procedimientos de justicia propia y aportando a la disminución del hacinamiento
carcelario. En este sentido, se valora la puesta en marcha del centro de sanación La
Samaritana del pueblo Murui de Puerto Leguízamo. En este ejercicio, es importante que
los requisitos para la acreditación de los centros de armonización sean definidos
tomando en cuenta las particularidades de cada pueblo o resguardo, debido a que una
homogeneización podría generar barreras para el traslado de los indígenas a sus
territorios.
La implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en función del Acuerdo
Final impondrá nuevos retos, para ello se requerirán esfuerzos tendientes a lograr una
coordinación efectiva entre este nuevo mecanismo de justicia transicional y la JEI. En
este contexto, la SG/OEA considera necesario hacer una revisión de los casos de los
integrantes de los pueblos indígenas que han sido vinculados o vinculadas con el
conflicto armado, con el fin de verificar si ya fueron juzgados en el marco del derecho
propio de sus comunidades.
Finalmente, pese a la diferencia en las penas impuestas entre la jurisdicción ordinaria y
la JEI, aquellas medidas de la jurisdicción indígena que buscan sanaciones o
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armonizaciones en el marco de la justicia restaurativa 20, pueden ser replicadas por el
Tribunal Especial Para la Paz, siempre que se genere un mayor grado de satisfacción
para las víctimas.
5.

Monitoreo a las condiciones carcelarias en contextos de justicia
transicional

Dada la necesidad de realizar un diagnóstico acerca de las condiciones de reclusión de
quienes en el marco de la pertenencia o relación con el ELN se encuentran privados o
privadas de la libertad, y con el objeto de incidir de manera positiva en la debida
asistencia de casos que por su naturaleza humanitaria requieren de incidencia, la
MAPP/OEA ha priorizado y adelantado visitas a dieciocho (18) centros carcelarios y
penitenciarios21 donde se encuentran privados y privadas de la libertad integrantes del
ELN. Estas visitas han permitido realizar el levantamiento de información en temas de
habitabilidad, seguridad, salud y mantenimiento de vínculos familiares.
De acuerdo con la información recopilada por la SG/OEA, a través de las visitas de
monitoreo realizadas por la MAPP/OEA a centros de reclusión del INPEC, hay
cuatrocientas cuarenta y cinco (445) personas privadas de la libertad por su pertenencia
o relación con ELN, no obstante, de acuerdo con los datos del INPEC, a mayo de 2017,
sólo estarían privados o privadas de la libertad trescientos setenta y seis (376) integrantes
de dicho grupo armado ilegal. Este aparente subregistro se explica porque muchas de
las personas privadas de la libertad por su relación o pertenencia al ELN no están
sindicadas y/o no fueron condenadas por su pertenencia al grupo insurgente, estando
procesadas por delitos como extorsión, hurto, homicidio, entre otros. De igual forma, se
evidenció que muchas de estas personas están siendo o fueron procesadas como
integrantes de las FARC-EP sin haber pertenecido a dicho grupo armado ilegal.
A partir del análisis de las condiciones carcelarias de los dieciocho (18) centros visitados,
se constató que ocho (8) establecimientos presentan condiciones críticas en materia de
salud, seis (6) en materia de seguridad y cuatro (4) en habitabilidad, principalmente por
condiciones de hacinamiento extremo.

Forma de justicia que a diferencia de la justicia retributiva no busca el castigo sino la restauración de los derechos de las
víctimas, así como la atención de las necesidades del responsable del delito.
21 Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad (EPAMSCAS-Combita, Boyacá);
Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Bogotá (COMEB); Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad
y Carcelario Acacias (EPMSC), Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal (EPC); Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario de Cali (EPMSC), el Complejo Penitenciario y Carcelario de Jamundí (COJAM),
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad (EPAMSCAS –Palmira, Valle del
Cauca), Establecimiento Carcelario de Justicia y Paz Barranquilla (EC JyP), Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario Valledupar (EPMSC), Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta
Seguridad Valledupar (EPAMSCAS), Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta (COCUC), Establecimiento Penitenciario
de Mediana Seguridad y Carcelario Medellín (EPMSC), Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
Istmina (EPMSC), Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Manizales (EPMSC) , Reclusión de
Mujeres Manizales (RM Manizales), Reclusión de Mujeres Buen Pastor de Bogotá (RM Bogotá D.C.), Complejo Carcelario y
Penitenciario de Medellín (COPED) y Reclusión de Mujeres Bucaramanga (RM Bucaramanga).
20
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Aunado a lo anterior, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA visitó cuatro centros de
reclusión22 en los cuales se encuentran mujeres que por su relación o pertenencia al ELN
están privadas de la libertad. Al respeto, la SG/OEA resalta la importancia de tener en
cuenta que los sistemas penitenciarios y carcelarios son escenarios en donde las
discriminaciones y exclusiones de género de la sociedad se reproducen, así, los valores
y las actitudes de la sociedad también se reflejan en las cárceles, espacios que se
configuran como un microcosmos del mundo exterior, compuesto por personas que
forman parte de esa misma sociedad, compartiendo la misma cultura, valores y
prejuicios.
Las desigualdades basadas en el género son frecuentes en todas las sociedades en
diferentes grados y medidas, y se agravan en sociedades en las que factores como las
normas culturales o religiosas, asignan a las mujeres un estatus inferior. Estos
desequilibrios, actitudes sociales o creencias, se intensifican en ambientes cerrados, en
donde todos los aspectos se vuelven más manifiestos, y por tanto, las necesidades y
demandas de género específicas de las mujeres son reconocidas en un grado aún menor
que en la sociedad en general, pasando así desapercibidas y desatendidas en estos
contextos.
Condiciones en materia de salud
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Adicional a la crisis en materia de salud que llevó a que el Gobierno nacional decretara
la emergencia carcelaria en el año 2016, y a las dificultades de articulación entre el
INPEC, la USPEC, FIDUPREVISORA S.A. y FIDUAGRARIA S.A., 23 a través del monitoreo
realizado por la MAPP/OEA se han identificado varias situaciones que afectan a las
personas privadas de la libertad por su relación o pertenencia al ELN.
Una de estas situaciones tiene que ver con retrasos y trámites lentos en los traslados de
internos enfermos hacia centros de salud especializados y de emergencia, al respecto,
la SG/OEA a través de la MAPP/OEA ha conocido que, cuando las direcciones de
establecimientos conocen el perfil del interno como miembro de un grupo armado
insurgente, aplican un protocolo de seguridad que requiere la presencia y
acompañamiento de grupos especiales como el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) y el
Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad (CORES), generando
demoras inclusive en traslados a centros de salud en calidad de emergencia.
También se observó que existe dificultad y en algunos casos imposibilidad para obtener
tratamientos adecuados para enfermedades y dolencias derivadas de las dinámicas del
conflicto armado, como la leishmaniosis, lesiones en extremidades, mutilaciones y
esquirlas de proyectil alojadas en el cuerpo. En este contexto, igualmente se evidencian
privaciones de libertad intramural en zonas con condiciones climáticas no adecuadas
para el padecimiento de determinadas situaciones de salud.
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Para el caso específico de las mujeres, resulta preocupante el limitado o nulo acceso a
servicios tendientes a garantizar una atención médica especializada que corresponda a
sus características físicas y biológicas y que responda adecuadamente a sus necesidades
en materia de salud sexual y reproductiva. En particular, fue posible identificar que la
gran mayoría de esta población lleva alrededor de seis años sin recibir atención médica
especializada y además está a su cargo o de sus familiares la provisión de elementos
sanitarios propios de su sexo; de igual forma, algunas internas referencian la aplicación
de inyecciones anticonceptivas vencidas, la entrega de anticonceptivos orales vencidos y
la no provisión de preservativos o restricciones para su ingreso, lo que ha derivado en
el aumento de riesgo de enfermedades de transmisión sexual.
Condiciones en materia de Seguridad
En el marco de la convivencia entre miembros del ELN y las FARC-EP dentro de los
mismos patios de algunos centros penitenciarios y carcelarios, surgieron espacios de
convivencia y seguridad entre los integrantes de ambos grupos armados. A raíz de las
amnistías, indultos y tratamientos penales especiales aplicados en virtud de la Ley 1820
de 2016, ha disminuido la población miembro de las FARC-EP en dichos patios,
aumentando así la situación de riesgo de miembros del ELN ante grupos o población
con el interés de obtener la gobernabilidad de estos espacios. La anterior situación ha
sido monitoreada en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá (COMEB) “La
Picota", en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC)
de Cali y el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con
Alta Seguridad (EPAMSCAS) Cómbita.
A lo anterior, se suman graves transgresiones a los internos del ELN por parte de
estructuras organizadas ilegales de poder dirigidas por integrantes de las “casas”, como
los llamados “caciques” o “plumas”.24 Dichas vulneraciones se acrecientan e intensifican
en la medida en que se ubica a los insurgentes privados de la libertad, en patios donde
la gobernabilidad tradicionalmente ha estado administrada por las “casas”, suponiendo
una ruptura en las dinámicas de este poder fáctico. En este contexto, se han observado
graves situaciones de seguridad en establecimientos como el de Cali o Pedregal, donde
miembros del Clan del Golfo habrían declarado objetivo a los internos del ELN.
En relación con las condiciones de seguridad de las mujeres, la SG/OEA a través de la
MAPP/OEA ha conocido de situaciones que revisten gravedad como ataques con armas
blancas y hostigamientos de tipo sexual por parte de otras reclusas. Estas agresiones,
están relacionadas principalmente con las dinámicas de reacomodo que se están
presentando en los patios producto de la reubicación y salida de integrantes de las
FARC-EP, quienes históricamente controlaban estos lugares; las agresiones
presuntamente estarían motivadas por obtener el control de los patios y de las rentas
ilícitas al interior de los planteles.
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Condiciones en materia de habitabilidad
Si bien es preocupante el índice de hacinamiento a nivel nacional, las condiciones de
los internos del ELN en esta materia son mejores frente a las del resto de la población
carcelaria, dado que su reclusión es dictada en establecimientos de alta seguridad con
bajos o inexistentes índices de hacinamiento. No obstante, se evidencian detenciones
intramurales en establecimientos con condiciones de habitabilidad deficientes, como la
que se presenta en la Cárcel de Alta Seguridad de Valledupar “La Tramacúa” debido a
la falta de agua en el penal pese a las altas temperaturas de la zona. 25
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Por otro lado, los literales a) y d) del punto 5 del Acuerdo de Diálogo para la Paz entre
el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, tienen como finalidad “definir
la situación jurídica del ELN y sus integrantes” y “tratar la privación de libertad de los
miembros del ELN procesados o condenados”, respectivamente. En este contexto, la
SG/OEA advierte que se debe abordar la situación y revisión jurídica de los internos y
las internas privadas de libertad pero también de las siguientes poblaciones: particulares
terceros que han sido procesados como miembros del ELN; particulares terceros que
han prestado alguna ayuda o colaboración al ELN; integrantes del ELN que están en las
listas de las FARC-EP u obtuvieron amnistía de iure; personas del ELN que tienen
sentencia como integrantes de las FARC-EP; personas del ELN que tienen sentencia
como integrantes de las FARC-EP y del ELN; personas del ELN que nunca fueron
procesados como guerrilleros o guerrilleras; personas del ELN que se acogieron a la Ley
de Justicia y Paz y aún no han podido obtener su libertad; y finalmente, familiares de
integrantes del ELN que han sido procesados como guerrilleros o guerrilleras.
Condiciones para el mantenimiento de vínculos familiares
En términos generales, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA ha identificado que cuando
una mujer es privada de la libertad en centros penitenciarios o de reclusión, sus vínculos
familiares resultan especialmente fragilizados e incluso pueden ser definitivamente rotos,
distinto a lo que suele presentarse en el caso de los hombres, quienes a pesar de estar
bajo una misma situación de reclusión, tienden a contar con el apoyo de figuras
femeninas, como compañeras y madres, quienes aseguran el contacto con sus hijos e
hijas y por ende, la continuidad de sus vínculos familiares.
Está dinámica, fue identificada en los casos de las mujeres que por su relación y/o
pertenencia al ELN se encuentran privadas de la libertad. En su gran mayoría son
madres cabezas de familia, sus hijos e hijas no superan la mayoría de edad y
actualmente están a cargo de familiares o terceros cercanos. De manera recurrente, las
mujeres manifiestan el resquebrajamiento de sus relaciones familiares y se hace evidente
el impacto que ello produce en términos socio afectivos, producto, principalmente, de la
distancia entre los centros de reclusión y sus lugares de origen o residencia de sus
familias y, sumado a las restricciones adicionales que se imponen, en este sentido, sobre
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algunas de ellas por estar recluidas en pabellones de alta seguridad, lo que afecta en sí
mismo un aspecto fundamental de la función resocializadora de la pena.
6.

Política criminal y penitenciaria

6.1 Política pública frente a los cultivos de uso ilícito
Los puntos acordados en el Acuerdo Final son un primer paso para el cambio de una
política pública del tratamiento de las drogas de uso ilícito en el país. Este Acuerdo
cuenta con tres pilares fundamentales: en primer lugar, la solución a los cultivos de uso
ilícito, relacionada directamente con el punto de la reforma rural integral, con un
enfoque de desarrollo rural; en segundo lugar, un abordaje del consumo desde el
ámbito de la salud pública y no recurriendo al ámbito penal como se ha venido haciendo
y que ha derivado en procesos judiciales largos focalizados en las personas encargadas
de las primeras etapas del tráfico de drogas; y en tercer lugar, un replanteamiento de
la forma de abordaje en la persecución, investigación y judicialización efectiva a los
diversos eslabones de la cadena de narcoactividad, en el entendido que se debe
perseguir a los eslabones fuertes de la cadena priorizando el sistema de blanqueo de
capitales y personas que forman parte de esta actividad, mediante la judicialización
efectiva a las redes de crimen organizado y no al cultivador, cultivadora o consumidor,
así como la lucha contra el lavado de activos.
En el marco del tercer punto, la SG/OEA aplaude la presentación del proyecto de ley
“por medio del cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños
cultivadores y cultivadoras, de acuerdo con las disposiciones del artículo 5 transitorio del
acto legislativo 01 de 2017 y el numeral 4.1.3.4 del acuerdo final para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. No obstante, señala su
preocupación frente a la demora en su aprobación, a pesar de la facultad que tuvo el
Gobierno nacional durante seis meses para expedir decretos con fuerza de ley y de los
dos períodos legislativos en los que se redujeron a la mitad los tiempos para tramitar
reformas legales y constitucionales mediante el fast track.
Esta situación genera un limbo jurídico para las personas que se acojan al Acuerdo
Colectivo de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, sin tener un marco jurídico claro que
les asegure que no serán judicializadas. Igualmente, no hay claridad sobre los posibles
alcances de esta norma en lo que tiene que ver con las personas que serán beneficiarias;
a modo de ejemplo, no hay una definición clara sobre lo que sucederá con los
recolectores, recolectoras o raspachines; con las personas que ya tienen incidencia en
la primera etapa de la producción al tener pequeños laboratorios conocidos como
“cocinas” y con las personas que no son propietarias de los predios donde hay
plantaciones de uso ilícito, cabe resaltar que desde la percepción de las personas
vinculadas a la primera fase de la producción, las acciones encaminadas a disminuirla
se concentran de mayor manera en pequeños productores y no se atiende del mismo
modo a grandes productores que se oponen al procesos de sustitución; esto genera
desconcierto, confusión e inconformidad en las personas que buscan una alternativa
legal en el marco proceso de sustitución.
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Al respecto, en Puerto Rico (Caquetá) se presentaron detenciones luego de la firma del
Acuerdo Final, bajo el argumento de que las personas detenidas no solo tenían plantas
de hoja de coca, sino que también contaban con “cocinas”, razón por la cual no podrían
ser beneficiarias de un posible tratamiento penal diferenciado. Para la SG/OEA, el
anterior es un escenario de riesgo para la implementación del PNIS, en la medida en
que es considerable la cantidad de pequeños cultivadores y cultivadoras que adelantan
procesos de transformación de los cultivos a pequeña escala.
Por otro lado, la política pública de reducción de cultivos de uso ilícito requiere la
aplicación de enfoques diferenciales. En materia de género, el papel de la mujer varía
dentro de cada eslabón de la cadena del narcotráfico, ya sea en la producción (siembra
y cosecha), transporte, recolección, transformación, venta y consumo, o en actividades
que no hacen parte de la cadena pero que están relacionadas con ésta, como la de
preparar y llevar alimentos a los cultivadores o recolectores. En este contexto, hay una
participación heterogénea entre hombres y mujeres, que se suma a las consecuencias
diferenciadas de la prisionalización para mujeres, evidenciadas especialmente en la
ruptura de sus núcleos familiares y los consecuentes efectos para los NNA que hacen
parte de estos núcleos; siendo fundamental la definición de alternativas penales y
procesales. Al respecto, la SG/OEA aplaude la inclusión de un artículo de atención
preferencial de los casos judiciales para madres cabezas de familia.
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No obstante, la SG/OEA considera que el Acuerdo Final tiene un vacío en materia de
política carcelaria, especialmente respecto a sujetos con protección reforzada, como las
mujeres, NNA y adultos mayores. La mayoría de mujeres que están en privadas de
libertad lo están por investigaciones o condenas por delitos relacionados con drogas de
uso ilícito, pero en muy pocos casos estas mujeres hacen parte de los eslabones fuertes
de la cadena del narcotráfico, sino que desempeñan labores de bajo nivel, como la
distribución a pequeña escala de las drogas. Lo mismo sucede con los NNA y adultos
mayores. La SG/OEA considera que el encarcelamiento de estos eslabones de la cadena
no conlleva a un gran aporte para el desmantelamiento de los mercados ilegales y sí
genera, en cambio, efectos devastadores en estas personas y en sus familias así como
sobrepoblación en el sistema penitenciario, siendo un factor contraproducente en el
proceso de resocialización de las personas que cumplen una condena, sin mencionar
que el sistema penal se ve sobre cargado en las averiguaciones y diligencias para
procesar a eslabones o nodos importantes en las redes del tráfico de drogas. La situación
se suele agravar cuando estas personas, especialmente las mujeres, tienen personas a
cargo, y su encarcelamiento genera el rompiendo el núcleo familiar, aumentando el
riesgo de vincularse a mercados ilícitos o en el consumo de SPA.
La SG/OEA resalta y recuerda que el derecho penal siempre debe verse como la última
ratio, el último peldaño al que se acude frente a una conducta que se considera
reprochable. Por tal motivo, su aplicación debe tener en cuenta las condiciones del
contexto, pero también la aplicación de alternativas tomando en cuenta que algunas
conductas se podrían descriminalizar o despenalizar, como por ejemplo el consumo de
sustancias psicoactivas. También es importante tomar en cuenta la desjudicialización o
el desvío a otras instancias antes del ingreso al sistema judicial.
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Finalmente, la SG/OEA considera que también debe ser tomada en cuenta la aplicación
de esquemas de justicia restaurativa y de medidas de desencarcelamiento en algunos
casos en los que ya hay condenas. Las medidas aplicadas podrían ser la suspensión de
la ejecución de la pena, indulto, libertad condicional, programas cerrados, etc.
6.2 Judicialización efectiva a perpetradores de afectaciones a liderazgos sociales
Las amenazas y atentados a defensores y defensoras de derechos humanos así como a
líderes y lideresas sociales, han constituido una constante en el marco del conflicto
armado en Colombia; así se ha hecho conocer en la vasta jurisprudencia tanto en
justicia penal ordinaria como en el marco de escenarios de Justicia Transicional existente
y en instancias internacionales. Frente a la situación de vulnerabilidad de este grupo
poblacional, la FGN constitucionalmente ha liderado la investigación y judicialización
de las intimidaciones, amenazas, y atentados cometidos, entre otras afectaciones.
En esta medida, se ha identificado una fuerte tendencia de no denunciar. Esto se debe
a múltiples factores, como por ejemplo: la presencia de actores armados ilegales que
amedrentan a la comunidad para no denunciar; la percepción de que existen
“campaneros” en las instalaciones de los lugares de denuncia que avisan quién va y qué
dijo; la existencia de una justicia paralela o de facto administrada por grupos armados
de carácter ilegal; el difícil acceso a los lugares de denuncia (Fiscalías en otras ciudades,
por ejemplo); exceso de tramitología, lentitud o inoperancia del sistema judicial; falta de
recursos adecuados del aparato judicial (poca Policía Judicial, no proporción entre
número de fiscales y jueces, falta de herramientas adecuadas); confusión con el lenguaje
jurídico técnico y especializado; sensación de corrupción, negligencia o de “justicia
selectiva’ de los operadores de justicia; tradición arraigada de no denuncia debido a la
mezcla de los factores citados anteriormente.
Asimismo, la Misión ha identificado que no hay una definición homogénea entre las
comunidades y la institucionalidad acerca de qué se entendería por judicialización
efectiva e impunidad. Las entidades estatales concuerdan en que judicialización efectiva
debe ser entendida como casos exitosos, es decir, la condena del autor material del
hecho punible; sin embargo, existe la percepción de que para el ente investigador la
judicialización efectiva se puede entender como la mera identificación del presunto
responsable, sin que esto implique la existencia de una sentencia condenatoria 26.
La SG/OEA destaca los esfuerzos que han realizado instancias de la Fiscalía General de
la Nación, como la Dirección de Seguridad Ciudadana que en muchos territorios como
en Putumayo, Cauca y Nariño se ha aproximado a las comunidades, no sólo con el fin
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En relación a la judicialización efectiva y la lucha contra la impunidad la CIDH recuerda que el estándar establecido en el
sistema interamericano se refiere a que la investigación sea adelantada con seriedad, para la identificación de autores
materiales e intelectuales, con agotamiento exhaustivo de todas las líneas lógicas de investigación y tomando en cuenta
contextos incluso de macrocriminalidad y operación conjunta; siendo ésta una obligación de medios, que no se limita a la
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de investigar los hechos sino también para entender los contextos de victimización, lo
que ha generado un círculo virtuoso de información donde las comunidades logran
confiar paulatinamente en el ente investigador. Esto ha determinado que se logren
resultados favorables en las investigaciones, lo que en consecuencia ha llevado a la
Fiscalía a afirmar que estos procesos han generado un hito en la lucha contra la
impunidad.
Por otro lado, si bien el concepto en las comunidades varía un poco frente al concepto
institucional, muchas coinciden en que factores como la verdad y el esclarecimiento de
los hechos, el reconocimiento de responsabilidad por parte del presunto responsable y
las garantías de no repetición, hacen parte de lo que se debe entender por justicia. Para
la Misión los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas
deben ser claramente reconocidos y satisfechos en estos casos y no sólo en escenarios
transicionales. En esta medida, resulta importante unificar los criterios que identifican la
existencia de impunidad y lucha contra la impunidad para evitar confusiones en la
opinión pública y las comunidades.
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Un punto de inflexión en el marco de la investigación y judicialización de los crímenes
en contra de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos se
relaciona con el desarrollo del proceso de paz entre las FARC-EP y el Gobierno
colombiano. Una muestra de ello se evidencia en el Punto 3.4 del Acuerdo Final, el cual
crea una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y una Unidad Especial de
Investigación de la FGN, entre otras instancias.
En cuanto a la metodología de investigación de la Fiscalía cabe indicar que es necesaria
una articulación más efectiva dentro de la institución. Se cuenta con tres (3) directivas
distintas: la 001 (contextos y patrones), la 002 (investigación y asociación de casos) y la
011 (investigación sobre amenazas y concepto de defensores y defensoras); sin
embargo, por un lado, no hay conocimiento de éstas en algunas regiones y, por otro,
en ciertos elementos se identifican contradicciones entre las mismas. En ese sentido, la
recomendación de la Misión es la armonización de las Directivas 001, 002 y 011 de la
Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se tenga más claridad de la definición
de la metodología de investigación a usar. Asimismo, cabe mencionar que las
investigaciones usualmente se llevan a cabo en diversas unidades de la Fiscalía las
cuales cuentan con formas de trabajo diferentes.
A pesar de los esfuerzos por investigar contextos y patrones, algunas investigaciones se
han centrado en el caso a caso, lo que ha permitido identificar posibles responsables
materiales, pero en muchos de estos no se ha logrado identificar la cadena de mando
por la cual se determinó el crimen. Frente a esto se debe resaltar que un proceso
investigativo debe indagar todas las posibles variables: quién se benefició con la
afectación, contextos políticos, culturales y socioeconómicos, entre otros, con el fin de
establecer, de ser el caso, patrones de macrocriminalidad para combatir judicialmente
las estructuras criminales.
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6.3 Judicialización a liderazgos sociales
La SG/OEA a través de la MAPP/OEA ha observado que hay una percepción en los
territorios de aumento en la judicialización a líderes y lideresas entre el año 2016 y
2017. Se destacan casos como el de Becerril y Pelaya (Sur del Cesar), Morales, Arenal,
Norosí y Tiquisio (Sur de Bolívar), Arauquita (Arauca) y, Tibú y Hacarí (Norte de
Santander). Al respecto, llama la atención que en estos casos las capturas se suelen
realizar con grandes operativos que a veces han afectado a los habitantes de la zona.
Igualmente, muchas personas pertenecientes a los procesos organizativos y de la
comunidad han sido insistentes en negar que las personas capturadas y/o judicializadas
estén vinculadas a algún grupo armado o que hayan cometido algún delito27.
La institucionalidad asegura que estas capturas se dan en el marco de la lucha contra
organizaciones criminales y terroristas, mediante el ataque a presuntas redes de apoyo
para que el grupo armado ilegal empiece a debilitarse. Igualmente, esto se
complementa con la actividad que realiza la Fiscalía General de la Nación en el nivel
central, la cual acopia la información general que envían las unidades descentralizadas,
para establecer posibles patrones. Asimismo, es desde este nivel que se llevan a cabo
las estrategias de desmantelamiento de grupos armados organizados y grupos
delincuenciales, a raíz de las cuales se hace la investigación y judicialización de los
eslabones más fuertes de estas organizaciones.
Igualmente, se evidencia que, al no haber claridad sobre el funcionamiento de la JEP,
no se van a cambiar las estrategias de la FGN en materia de operativos y judicialización
de personas que, según los procesos investigativos, hacen parte de las redes de apoyo.
Por otro lado, hay algunos casos en los que la imputación se hace por el delito de
rebelión y al mismo tiempo por el de concierto para delinquir; en ese sentido, la SG/OEA
resalta la importancia de analizar si se está vulnerando el principio de non bis in ídem,
según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho28.
Las pruebas en los procesos se suelen centrar en declaraciones juradas –habitualmente
de personas desmovilizadas–, reconocimientos fotográficos e interceptaciones
telefónicas. Frente a este hecho, la SG/OEA considera que es importante contar con más
elementos probatorios aparte de la prueba testimonial, ya que ésta tiene limitaciones de
objetividad, neutralidad e imparcialidad. Adicionalmente, muchos de los detenidos se
envían a lugares apartados de los juzgados competentes o de los lugares donde son
oriundos las personas sindicadas, dificultando la realización de audiencias, en este

En relación a la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos, la CIDH ha recomendado al Estado que
asegure que las autoridades y personas particulares no utilicen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin
de criminalizarlas, en retaliación a sus actividades de defensa de los derechos humanos; y que asegure que sus funcionarios
se abstengan de hacer declaraciones que estigmaticen a las y los defensores. La Comisión también reportó en 2017 sobre el
uso arbitrario del sistema penal contra personas defensoras.
28 La CIDH concuerda con lo señalado sobre el principio de non bis in idem y las imputaciones por los delitos de rebelión y de
concurso para delinquir. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado reiteradamente
sobre este principio y sobre la responsabilidad estatal por el juzgamiento de una persona en procesos diferentes y por los
mismos hechos. Preocupa que de estas imputaciones se derive la imposición de sanciones dobles.
27
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sentido, se evidencia que una gran mayoría de los procesos se terminan por vencimiento
de términos a causa de esto. Lo anterior, implica un desgaste de recursos y tiempo para
los entes de investigación, así como una dificultad para la persona privada de la libertad
y sus familiares.
Por otro lado, la SG/OEA considera que en algunos casos podría estarse configurando
un abuso de la figura de la detención preventiva, que va en contra de lo que debería
ser una política criminal y penitenciaria que aporte a la reducción de sobrepoblación
carcelaria. La detención preventiva se debe aplicar para evitar que el imputado obstruya
la administración de justicia y el debido proceso, si este se considera un peligro para la
sociedad o si es probable que el mismo no cumpla con la sentencia o no asista a las
diligencias requeridas en el marco del proceso judicial.
6.4 Desjudicialización de la Protesta Social
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La SG/OEA hace un llamado para dar aplicación efectiva al artículo 37 de la Ley 1820
de 2016, en cuanto a la desjudicialización de la protesta social. Esta necesidad de un
tratamiento jurídico especial para la regulación de los hechos presentados dentro de la
protesta social, parte de la base que este tipo de expresión es conexa con un derecho
fundamental y con el deber garantista dentro de un Estado Social de Derecho, además
de la necesidad de poder recurrir a una autoridad imparcial e independiente. En esta
medida, la SG/OEA aplaude las labores de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz
y la Secretaria Ejecutiva de la JEP en la materia, al igual que las acciones por parte de
la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular. En 2017, la CIDH se pronunció sobre
las protestas realizadas por el acceso a los derechos económicos y sociales que incluyen
el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Estado con las comunidades;
asimismo expresó preocupación por el excesivo uso de la fuerza y las acciones represivas
por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) 29.
No obstante, se han identificado grandes retos en la implementación de esta normativa.
En primer lugar, la complejidad de identificar a los posibles beneficiarios, ya que nadie
cuenta con claridad del número de personas a quienes se les pueden aplicar estos
beneficios, dónde están recluidas (si lo están) y por cuáles delitos. En segundo lugar, el
reto de entender la protesta social de la forma más amplia posible ya que por ejemplo,
la SG/OEA ha identificado que existen personas que han sido judicializadas en el marco
de la protesta social y que no están afiliadas u organizadas en ciertas plataformas (como
casos de campesinos en el marco de ciertos paros o manifestaciones), razón por la cual
será muy complejo para las organizaciones sociales incluirlas en sus listas, por lo que
se deben ampliar los mecanismos de difusión y de acceso a estos beneficios. En tercer
lugar, hay una percepción de que la mayoría de investigaciones adelantadas por la

29

La Comisión ha recomendado al Estado además de capacitación en derechos humanos a los funcionarios del ESMAD,
investigación de los hechos de violencia denunciados y sanciones a los funcionarios responsables. Asimismo, se requiere una
evaluación de los operativos del ESMAD con enfoque de derechos humanos en el contexto del derecho de la población a
manifestarse pacíficamente. La CIDH también exhortó al Estado a continuar adoptando legislación, políticas y programas con
unas perspectivas étnico-racial, orientadas a responder de manera estructural a la situación continua de discriminación y
violencia que enfrenta la población afrodescendiente. Asimismo, concuerda con el análisis sobre la aplicación efectiva del
artículo 37 de la Ley 1820 de 2016 sobre la desjudicialización de la protesta.
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FGN, no tienen en cuenta el contexto socio- político del territorio, ni los expedientes
hacen un análisis contextual de las capturas. Lo anterior hace que sea complejo
identificar en qué casos la judicialización se ha dado en el marco de la protesta social y
en cuáles no. Finalmente, tampoco hay claridad del límite temporal para presentar los
listados.
La SG/OEA hace notar que los delitos enlistados en el artículo 37 de la Ley 1820 de
201630 no estarían dando cuenta de las realidades de los procesos judiciales
relacionados con la protesta social. Esto se debe a diversos factores, pero,
principalmente, al hecho de que estas judicializaciones se han dado en un contexto de
conflicto armado y bajo una política criminal con visos ‘contrainsurgentes’. Así, a
muchas personas se les imputaron delitos como terrorismo y rebelión, los cuales no
pueden ser objeto de estos beneficios. En ese sentido, en algunos territorios,
especialmente Sur de Bolívar, Sur del Cesar, Arauca, Antioquia, Cauca y Norte de
Santander, hay una percepción de la existencia de “imputaciones no acordes” que se
dan en el marco de la estigmatización al movimiento social. De este modo, algunas
personas han hecho saber a la SG/OEA que tendría que haber beneficios jurídicos
también para estos casos, que a la luz de la interpretación literal del artículo 37 de la
ley 1820 quedarían por fuera.
Finalmente, parecería que puede ser más beneficioso y práctico para una persona
solicitar los beneficios que se encuentran estipulados en la Ley ordinaria que tramitar el
procedimiento del artículo 37 de la Ley 1820, razón por la cual esta iniciativa podría
quedar inoperante.
6.5 Acogimiento a la Justicia: el caso de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo se han visto
mermadas con el asesinato del segundo hombre al mando dentro de la organización,
Roberto Vargas alias Gavilán y su hermano Efrén Vargas Gutiérrez alias Culo de Toro
como consecuencia de las operaciones Agamenón 1 y 2, donde además se han dado
múltiples capturas, decomisos de cocaína e identificación de bienes objeto de extinción
de dominio. En septiembre de 2017, el líder de este grupo armado ilegal, Darío Antonio
Úsuga alias Otoniel, publicó un video difundido en redes sociales, en el cual expresó
estar dispuesto a acogerse a la justicia colombiana y suspender todas las actividades
ilegales de la organización, siempre y cuando existieran las condiciones jurídicas
necesarias para otorgarle las garantías para alcanzar una alternativa digna para él y
los integrantes de la organización que lidera.
En esta medida, se ha debatido sobre un marco jurídico que permita llevar a cabo
procesos de acogimiento a la justicia con este tipo de organizaciones criminales. Así, el
Ministerio de Justicia y de Derecho ha estado trabajando el proyecto de Ley para
Acogimiento a la Justicia de Grupos Armados Organizados, el cual pretende restablecer
la paz, poner fin a la extenuante lucha desatada por diferentes organizaciones en

30

Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones.
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Colombia y consolidar la unidad entre diferentes posturas y actores a través del consenso
en un marco de legalidad. Del mismo modo busca establecer condiciones especiales
para la sujeción y acogimiento de grupos armados, contempla la división y diferencia
conceptual entre grupos delictivos organizados y grupos armados organizados y
pretende fortalecer las investigaciones de delitos cometidos por organizaciones
criminales a través de un acercamiento colectivo y una judicialización individual de los
integrantes.
Para la SG/OEA es importante que se haga una revisión del marco jurídico para llevar
a cabo estos procesos, ya que hay voces que afirman que la Ley 418 de 1997 “Por la
cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de
la justicia y se dictan otras disposiciones”, con sus respectivas prórrogas y
modificaciones, podría ser suficiente para llevar a cabo un proceso con estas
organizaciones. La SG/OEA es reiterativa en que cualquiera que sea la vía escogida, se
debe tener en cuenta una estrategia integral con al menos cuatro elementos claves en
el proceso penal:
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El primero de ellos es la coordinación interinstitucional frente a la Política Criminal. Al
respecto, se hace necesaria la coordinación previa y programática con la Procuraduría
General de la Nación y con la Defensoría del Pueblo. Para ello, se propone la
conformación de una Mesa Interinstitucional técnica donde se comparta información
relevante y se coordinen acciones en el marco de la investigación, judicialización y/o
sometimiento. Se debe preparar la respuesta del Estado frente a eventuales
sometimientos y/o judicializaciones masivas (marco legal, articulación interinstitucional,
cárceles, designación de dolientes en cada corporación).
Como segundo elemento, resulta necesario reformular y repensar la estrategia en torno
a la judicialización de integrantes de estos grupos, con el fin de que la entrega o el
sometimiento de miembros de organizaciones criminales, pueda servir para una
coherente investigación macrocriminal, identificación de afectaciones, redes de apoyo,
etc. Una entrega o un sometimiento deben trascender el hecho de buscar más delatores
o informantes.
En tercera medida, es importante contar con un enfoque diferenciado en materia de
resocialización de las personas que hicieron parte de las dinámicas de violencia en el
marco del conflicto armado, quienes en caso de no contar con las condiciones
necesarias de un desarrollo pleno a través de un enfoque psico-social basado en los
cinco pilares de la resocialización (trabajo, educación , familia, deporte y salud) se
exponen a nuevas fuentes criminogénicas31, lo cual se traduce en nuevos escenarios de
violencia cuando estos recobran la libertad.
Finalmente, se debe considerar que las víctimas necesitan un acceso efectivo a la justicia
para obtener verdad, reparación y garantías de no repetición. En este proceso de
reivindicación de los afectados, el Estado y en especial el Sistema de Justicia Penal, tiene

31

Tales como extorsiones carcelarias, tráfico de estupefacientes intramural, conformación de combos al interior de las cárceles,
etc.
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que proveer los mecanismos necesarios para el esclarecimiento de la verdad y la
reparación integral que incluya aspectos como la reparación simbólica, indemnización
y restitución de derechos.
7.

Paz territorial

Las acciones para el establecimiento de la paz territorial son aquellas dirigidas, por una
parte, a garantizar la no repetición del conflicto, a implementar mecanismos de justicia
transicional en el marco de la verdad, justicia y reparación, y por otra, a establecer las
bases de una paz y un desarrollo sostenible garantizando mecanismos de participación
incluyentes y efectivos en los territorios.
El Acuerdo Final entre el Gobierno colombiano y las FARC - EP y el actual proceso de
diálogos con el ELN 32, han tenido en cuenta como componente fundamental la
participación ciudadana, siendo esta, una tarea estrechamente relacionada al
fortalecimiento de las instituciones, la cualificación de las organizaciones sociales y de
los líderes y lideresas comunitarias para una implementación incluyente y efectiva de los
mecanismos de participación ciudadana que se han establecido en los acuerdos, así
como, la articulación de estos, con los mecanismos institucionales previstos en las leyes
nacionales.
Así, las comunidades y las instituciones se enfrentan al gran desafío de poner en marcha
herramientas y metodologías orientadas a promover y a fortalecer espacios de
participación ciudadana a través de la implementación de acciones de diálogo entre
actores y sectores con intereses contrarios para alcanzar una mayor inclusión en los
procesos.
En este sentido, una de las herramientas establecidas en el punto 1, numeral 2, del
Acuerdo final es el Decreto 893 de 2017 por medio del cual se crean los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET, siendo estos, uno de los ejes principales de la
Paz Territorial. Los mismos abren una oportunidad para ejercer una participación
efectiva en la construcción de los PDET, fase relevante porque su exitosa implementación
elevaría la confianza y la legitimidad en el proceso de paz. Asimismo, en esta fase se
espera garantizar la perspectiva étnica, de género, y la integralidad de la territorial
teniendo en cuenta las características propias de los actores, así como hacer efectivo su
cubrimiento en la fase de implementación de los proyectos y/o programas de los PDET.
Por otro lado, la instalación oficial de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y el ELN en
Quito, Ecuador, permitió el desarrollo del Acuerdo de Diálogos para la Paz de Colombia
entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional, el cual establece en el
punto 1. “La participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz”, el cual definirá,
el o los mecanismos de participación que se fijarán para la implementación de los
acuerdos. En este marco, las partes han avanzado en la instalación de la Submesa de

32

El 7 de febrero del 2017 se dio la instalación de la fase pública de la Mesa de Conversación entre el Gobierno y el ELN, en
Quito, Ecuador.
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participación para determinar cuál sería la metodología para integrar el mecanismo de
participación que se implementará. Sin embargo, hay desconcierto en las comunidades
por la diversificación de mecanismos de participación establecidos, tanto en los
Acuerdos entre el Gobierno y las FARC-EP, como en el punto 1 del Acuerdo de Diálogos
para la Paz de Colombia entre el Gobierno Nacional y el ELN y, finalmente, en el
accionar de los actuales mecanismos de participación que están vigentes en las leyes
colombianas, como es el caso de la Ley Estatutaria 1757 de 201533. Además, sobre
cómo se van a armonizar o articular estos mecanismos en los territorios.
Adicional a la participación ciudadana incluyente, la Paz Territorial se centra en los
pilares de la justicia transicional, que se complementan en el Acuerdo Final a través de
la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
(SIVJRNR), que junto a la política pública de atención, asistencia y reparación integral a
las víctimas, ponen en el centro a las víctimas del conflicto armado interno.
7.1 Avances y retos para una participación incluyente y pluralista
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En los territorios existen grandes expectativas frente a la implementación de los
mecanismos de participación que se establecieron en el Acuerdo Final entre el Gobierno
nacional y las FARC-EP. Al respecto, la SG/OEA observa una débil socialización desde
la institucionalidad hacia las comunidades acerca de las metodologías y mecanismos de
participación ciudadana. Las comunidades, en la gran mayoría, manifiestan no conocer
los mecanismos o espacios de participación acordados y también expresan inquietud
frente al hecho de que la información no se difunde de manera amplia, resultando en
ejercicios de participación poco representativos.
Un importante escenario de participación surgido en el marco del Acuerdo Final radica
en la construcción participativa de los PDET, y los planes pilotos de sustitución de cultivos
de uso ilícito, que las comunidades perciben como escenarios de incidencia,
planificación y contacto con la institucionalidad. Estos espacios deben trascender las
dimensiones de simple escucha y convertirse en oportunidades de diálogo en las que las
instituciones interactúan con las comunidades, conociendo sus expectativas y
necesidades para la toma de decisiones acordes a las realidades de cada territorio.
Así mismo, en el marco del punto 1 del Acuerdo de Diálogos para la Paz de Colombia
entre el Gobierno nacional y el ELN sobre la participación de la sociedad en la
construcción de paz, la SG/OEA concuerda en que la participación es un ejercicio
dinámico y activo, incluyente y pluralista, y al respecto se destaca el esfuerzo de la
sociedad civil, liderado por plataformas sociales con alcance nacional 34 para alistar el
territorio e incidir en la Agenda, llevando a la Mesa de Diálogo en Quito propuestas
concretas para lograr un mecanismo de participación incluyente y pluralista que permita
construir un visión común de paz que propicie las trasformaciones para la nación y las

33
34

Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
Redes como la Mesa Social por la Paz (REDEPAZ), Paz Completa y REDPRODEPAZ.
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regiones. Es importante que, desde la institucionalidad, se fortalezcan y apoyen estos
escenarios de articulación y promoción de la participación.
Con anterioridad a estos procesos, los territorios ya contaban con gran variedad de
espacios y procesos de participación adelantados por diversos sectores sociales, tales
como los de campesinos, afrodescendientes, indígenas, mujeres, JAC, jóvenes,
estudiantes, entre otros. Sin embargo, algunos de estos espacios y mecanismos se han
caracterizado por actuar de manera fragmentada y desarticulada, traduciéndose esto
en una mínima incidencia. Consciente de esta debilidad, la sociedad civil está buscando
estrategias para superarla. A modo de ejemplo, en Cauca, se ha propuesto la estrategia
denominada “El tinto se va de expedición” que pretende llegar a los barrios y
comunidades hacer intercambios de saberes sobre la participación en los procesos de
construcción de paz de manera fraterna y sencilla. En este sentido, la SG/OEA ha
acompañado e impulsado espacios de articulación y capacitación de nuevos liderazgos,
por ejemplo, en Arauca o Noreste Antioqueño.
Otro gran reto para el Gobierno colombiano es el planteamiento de las metodologías
de participación en sus intervenciones territoriales, teniendo presente la falta de
confianza en la institucionalidad y el fraccionamiento social existente. Cuando la
SG/OEA encuentra un rol activo y cercano a las comunidades desde el Ministerio
Público, a través de la Personería, se identifican condiciones favorables a la
participación, que aportan a la confianza y reducción de las diferencias, tanto en una
sociedad civil fragmentada como en el vínculo entre las mismas y la institucionalidad.
Por otro lado, también se identificó la importancia de generar procesos transparentes e
incluyentes en la forma en que se haga la aproximación desde la institucionalidad, para
no suscitar mayores tensiones o acrecentar la desconfianza existente. Al respecto, la
SG/OEA a través de la MAPP/OEA ha observado que en territorios como el Sur de
Bolívar hay una propuesta desde algunas organizaciones sociales, quienes han tenido
unas primeras reuniones, planteando la necesidad de generar acuerdos y sinergias entre
las plataformas sociales con el fin de afrontar conjuntamente el escenario político
electoral de 2018.
Las comunidades indígenas y afrodescendientes que forman parte de la Comisión Étnica
para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales en el monitoreo y seguimiento a
la implementación del Acuerdo han identificado que los espacios creados para su
participación en el marco del Capítulo Étnico del Acuerdo Final, no se están respetando
en la medida en que no se han hecho las consultas previas oportunas en la
reglamentación de los Acuerdos. Esto ha agravado su desconfianza en la
institucionalidad y alimentado el discurso de incumplimiento por parte del Estado.
7.2 Desafíos para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición (CEV)
Si bien, la CEV tendrá su asiento en Bogotá, uno de sus principales desafíos es llegar a
los territorios que han sufrido con mayor crueldad el conflicto armado interno y que aún
desconocen la verdad de lo sucedido, desde un enfoque explicativo de las causas y
actores que provocaron los hechos victimizantes. Las víctimas y organizaciones de
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víctimas expresaron sus preocupaciones ante el alcance territorial, presupuesto y tiempo
que tiene a disposición la CEV para lograr tal magnitud en su tarea en los ámbitos del
esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición.
Por tanto, la SG/OEA considera primordial que la CEV conciba una visión territorial en
la implementación de su metodología de trabajo. Las víctimas demandan un
esclarecimiento riguroso de los hechos en donde haya un reconocimiento de la
responsabilidad diferenciada de acuerdo al actor armado que haya cometido el delito,
sin entrar en generalizaciones de los actores, así como una verdad que ahonde sobre
los impactos diferenciados del conflicto por condiciones de género, pertenencia étnica,
ciclo vital y situación de discapacidad. De igual manera piden esclarecimiento de
responsabilidades de terceros actores no armados, involucrados, con reconocimiento de
estos y procesos de investigación y sanción que apunten a reducir la percepción de
impunidad. La CIDH considera de suma importancia el llamado a ahondar en los
impactos diferenciados (género, étnico, etarios, etc.) del conflicto y el rol fundamental
que la CEV tiene la posibilidad de cumplir con relación al esclarecimiento de la
responsabilidad de terceros civiles en crímenes cometidos en el conflicto, máxime desde
la sentencia C- 674 de 2017 de la Corte Constitucional, expedida en el mes de
noviembre, fecha posterior al periodo que comprende el presente informe, la cual
clarifica que la participación de estos terceros ante la JEP es voluntaria.
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Un reto inmediato para la CEV es generar procesos armónicos, complementarios y
articulados con procesos que ya están en marcha en las comunidades, que sean
liderados por entidades tales como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas (UARIV), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la
Agencia de Renovación del Territorio (ART), entre otros; con el fin de propender por
acciones que den un resultado de cambio positivo para las comunidades.
Finalmente, las víctimas del conflicto armado han manifestado su interés y expectativas
frente al desarrollo de estrategias pedagógicas y comunicativas para que una vez sea
emitido el informe sea socializado a la sociedad colombiana como una forma de
reparación y garantía de no repetición.
8.

Monitoreo al goce efectivo de los derechos de las víctimas

8.1 Restitución de tierras y territorios
La SG/OEA destaca la enorme complejidad en términos de articulación institucional,
recursos técnicos, financieros, garantías de seguridad e incluso voluntad política que
requiere la implementación y el goce efectivo del derecho fundamental de restitución de
tierras y el restablecimiento de derechos territoriales a favor de las víctimas del conflicto
armado. En ese sentido, las entidades competentes que intervienen en el proceso, ya
sea en la etapa administrativa, la judicial o el posfallo, deben aunar esfuerzos para una
mejor implementación de la política pública de manera celera, integral y en sintonía con
los principios y deberes del Estado Social de Derecho.
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8.2 Avances de la jurisdicción especializada en restitución de tierras
La SG/OEA considera como un importante avance la creación temporal de quince (15)
nuevos despachos judiciales y una sala adicional en el Tribunal Superior de Cartagena
para atender la alta congestión de reclamaciones judiciales de restitución de tierras. Con
las mil seiscientos ochenta (1.680) sentencias que tienen como meta estos nuevos
despachos35, se pretende reducir la congestión judicial en materia de restitución, la cual
se aprecia en el incumplimiento de los términos legales establecidos en cuatro (4) meses
para proferir sentencia36.
La SG/OEA ha podido observar que las decisiones judiciales en las que intervienen
opositores al proceso de restitución de tierras y las relacionadas con el restablecimiento
de derechos territoriales a favor de comunidades indígenas y comunidades negras, son
de las que revisten mayor complejidad, debido a la extensión de los territorios, la
presencia de factores de riesgo representados comúnmente en actividades extractivas
ilegales y/o injerencia de actores armados ilegales, la existencia de comunidades
campesinas en los territorios colectivos, así como conflictos intra o interétnicos; por tanto,
también celebra la creación de nuevos cargos dentro de los despachos judiciales para
asesorar e impulsar las decisiones relacionadas con comunidades étnicas, así como la
creación de un cargo en las Salas Especializadas de Restitución de Tierras de los
Tribunales de Bogotá, Cartagena y Medellín37 para el seguimiento a las sentencias de
restitución de tierras proferidos por esos despachos 38. La CIDH concuerda en la
necesidad de mejorar la articulación institucional a fin de garantizar el cumplimiento
pleno de las sentencias de restitución de tierras y restablecimiento de derechos
territoriales, en particular aquellas emitidas a favor de las comunidades étnicas.
Sin embargo, se observa que puede llegar a ser problemático que los nuevos despachos
y cargos tengan una vigencia temporal de siete (7) meses, siendo este un período
limitado para superar la situación de alta congestión judicial que se presenta en la
jurisdicción de restitución de tierras, especialmente si se tiene en cuenta que en los seis
(6) años de implementación de la política pública se han proferido tres mil setecientas
veintisiete (3.727) sentencias, que equivalen a seis mil novecientas treinta y seis (6.936)
solicitudes de restitución resueltas, es decir, el 38.63% del total de solicitudes
presentadas; teniendo en cuenta que 14.878 se encuentran en los despachos judiciales

Atendiendo a lo establecido en el artículo 16 del Acuerdo No. PCSJA17-10671 de 10 de mayo del 2017, el total de las metas
posibles en el 001 de vigencia ascienden a 1575 fallos para los 15 Juzgados de Circuito y de 105 providencias para la Sala del
Tribunal.
36 Dependiendo de la complejidad del caso, algunos procesos en la actualidad pueden llegar a tardar más de 3 años en los
despachos judiciales esperando una decisión definitiva contrariando lo reglamentado en el Parágrafo 2 del artículo 91 de la ley
1448 de 2011 el cual estableces que “El Juez o Magistrado dictará el fallo dentro de los cuatro meses siguientes a la solicitud.
El incumplimiento de los términos aplicables en el proceso constituirá falta gravísima”.
37 Tres de los seis Tribunales que cuentan con Salas Especializadas en Restitución de Tierras en el país.
https://www.ramajudicial.gov.co/portal/inicio/mapa/tribunales-restitucion
38 Acuerdo No. PCSJA17-10671 de 10 de mayo del 2017.
35
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especializados, se entiende que el porcentaje de solicitudes tramitadas asciende al
52.04% del total de las 110.964 presentadas por las víctimas39.
Vale la pena señalar que, estas medidas de descongestión han implicado el traslado de
recursos que venían siendo destinados al funcionamiento de la Unidad de Restitución de
Tierras (URT) y que actualmente hacen parte de los rubros en cabeza de la Rama
Judicial40, situación que podría representar limitaciones en el funcionamiento de la
entidad41. Sin embargo, la URT informó que la suma se habría retirado de los rubros
que administra el fondo de la entidad, minimizando el impacto y manteniendo el
presupuesto de funcionamiento.
Por otro lado, la SG/OEA valora positivamente que la mayoría de los despachos de la
jurisdicción especializada en restitución de tierras han acogido los lineamientos
establecidos por la Corte Constitucional colombiana mediante la Sentencia C-330 y el
Auto 373 de 2016 relacionados con la obligación de los jueces de pronunciarse sobre
el reconocimiento o no de la condición de segundo ocupante y la identificación de las
medidas de asistencia y atención (acceso a tierras, vivienda y generación de ingresos)42.
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La SG/OEA insiste en que la atención a segundos ocupantes mitiga los conflictos sociales
que emergen en razón a los procesos de restitución de tierras facilitando la
reconstrucción del tejido social, el retorno efectivo de las víctimas, la incorporación
productiva de las comunidades restituidas y aumenta las posibilidades de sostenibilidad
y goce efectivo de los derechos de las víctimas.
Por el contrario, a pesar de lo establecido en la jurisprudencia43, continúan
presentándose escasos casos en algunos despachos judiciales de restitución de tierras
en los que persiste la exigencia de requisitos adicionales a los establecidos en el artículo
84 de la Ley 1448 de 2011, profiriendo inadmisiones o “devoluciones” de las solicitudes
judiciales. Esta situación contraría el principio de la justicia transicional mediante el cual
se establece la primacía del derecho material sobre las formalidades, complejizando y
congestionando el proceso de restitución de tierras, al tiempo que entorpece el acceso

Datos públicos de la entidad con corte a 9 de febrero de 2018.
A través de Ley 1815 de diciembre de 2016 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017”, se redujo el presupuesto de la URT en 12 mil
millones de pesos para aumentar el mismo monto en el de la Rama Judicial y con ello crear despachos judiciales que apoyen
la descongestión de procesos de restitución de tierras.
41 Unidad de Restitución de Tierras. Desagregación de apropiaciones presupuestales vigencia 2017. Disponible en:
https://www.restituciondetierras.gov.co/documents/10197/794946/Desagregaci%C3%B3n+Presupuesto+Funcionamiento+20
17.pdf/75be2deb-3df8-4f38-8323-8196d4bf075d
42 La atención a segundos ocupantes en el marco de los procesos de restitución de tierras es un compromiso del Estado
colombiano adquirido en virtud del Principio No. 17 sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las
personas desplazadas, también conocidos como Principios Pinheiro, y del artículo 11, párrafo 1 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como de la Observación General No. 7 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
43 Sentencia C-330 y el Auto 373 de 2016 de la Corte Constitucional colombiana.
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de las víctimas a la instancia judicial reglamentaria para el goce efectivo de su derecho
fundamental a la restitución de tierras44.
La SG/OEA reconoce el esfuerzo de diferentes entidades gubernamentales y de la rama
judicial en la implementación de procesos de capacitación a sus funcionarios en temas
estratégicos, tal es el caso de los nuevos procuradores judiciales I y II de la Procuraduría
Delegada para Asuntos de Restitución de Tierras de la Procuraduría General de la
Nación, quienes fueron capacitados por la entidad en el fenómeno de la ocupación
secundaria. La SG/OEA confía que este tipo de procesos de formación facilite la
transformación favorable de las situaciones problemáticas que se presentan en el marco
de los procesos administrativos y judiciales de restitución de tierras.
Finalmente, la SG/OEA insiste en la necesidad de afinar los espacios y mecanismos de
articulación institucional para garantizar el cumplimiento de las órdenes proferidas en
las sentencias de restitución de tierras y/o de restablecimiento de derechos territoriales
a favor de comunidades étnicamente diferenciadas, pues buena parte de la percepción
acopiada por la Misión, especialmente la proveniente de las víctimas individuales o
colectivas beneficiadas, señala que persisten los bajos porcentajes de cumplimiento de
lo ordenado en lo que respecta a derechos como vivienda rural o ampliación y
saneamiento de territorios colectivos, entre otros.
8.2.1. Restitución en zonas de antigua presencia de las FARC-EP
La SG/OEA celebra que con el avance en el proceso de concentración y desarme de las
FARC- EP, la política pública de restitución de tierras inició su implementación en zonas
históricamente controladas por ese grupo armado, actualmente partido político FARC.
Es el caso de los departamentos de Huila, Caquetá, Vichada y Guaviare, así como la
microfocalización de nuevas zonas en departamentos como Meta, Tolima y Cauca en
los que la URT ya contaba con presencia.
Precisamente en estos territorios, especialmente en Caquetá45, Bolívar46 y sur occidente
del Meta47, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA ha alertado sobre la práctica irregular
protagonizada por estructuras de las FARC-EP consistente en “autorizar” a las víctimas
el retorno y la “restitución de facto”48 de los predios que fueron objeto de despojo o
abandono, generando situaciones adversas que constituyen nuevos despojos y la no
generación de medidas de atención a aquellos posibles segundos ocupantes que
encontrándose en situación de vulnerabilidad ejercen su derecho a la vivienda en el

A pesar de que este no es un fenómeno que se presenta de manera general en toda la jurisdicción, preocupa especialmente
lo reiterado de la situación en la zona noroccidental del país específicamente la subregión del Urabá, en donde se presentan
casos de hasta seis (6) devoluciones de la misma solicitud judicial de restitución de tierras e incluso exigencias subsanables
de manera oficiosa dentro del proceso en casos de restablecimiento de derechos territoriales a comunidades indígenas o
afrocolombianas.
45 La Montañita, San Vicente del Caguán.
46 Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur.
47 Uribe, Vistahermosa, La Macarena.
48 La restitución de bienes inmuebles como derecho fundamental de las víctimas contempla diversos factores de reparación que
van más allá de la reconstrucción del patrimonio o la entrega del predio despojado.
44
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predio; perpetúan la impunidad e invisibilizan las violaciones e infracciones causadas
por el grupo insurgente; y por último impiden la atención y la reparación integral de las
víctimas, pues con esta práctica se eluden las rutas institucionales para el goce efectivo
de los derechos a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
La SG/OEA advierte sobre la necesidad de verificar, en el momento que sea entregado
por el ahora grupo político FARC, que el listado de bienes inmuebles ofrecido para la
reparación integral de las víctimas no contenga predios que hubiesen sido objeto de
abandono o despojo. En caso de que así sea, los mismos deberán someterse al proceso
de restitución de tierras a favor de las víctimas que así lo reclamen.
8.2.2 Afectaciones a la seguridad de los reclamantes, del proceso y garantías de no
repetición
Persiste la preocupación de la SG/OEA por las afectaciones a la vida, libertad e
integridad de los líderes, lideresas y reclamantes de restitución de tierras que resultan
victimizados en razón a su actividad. Estas afectaciones presentan mayor impacto en los
departamentos de Córdoba, Cesar, Antioquia, Meta y Nariño y repercuten de manera
negativa en la confianza de las víctimas individuales o étnicas y su voluntad para acceder
a la ruta de restitución o para retornar de manera efectiva a los predios una vez los
jueces han proferido las respectivas sentencias.
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La presencia de actores armados ilegales, los cultivos de uso ilícito, actividades
extractivas ilegales y las redes de crimen organizado presentes en algunos territorios
representan el principal factor de riesgo para la sostenibilidad de los retornos de las
comunidades restituidas, especialmente de las comunidades indígenas y comunidades
afrocolombianas en cuyos territorios persisten las confrontaciones bélicas. Al respecto,
la SG/OEA celebra los esfuerzos de la Fuerza Pública en el acompañamiento a la
institucionalidad encargada de los procesos de restitución, así como la inclusión de
amenazas a líderes y lideresas, afectaciones al proceso y nuevos despojos como hechos
delictivos objeto de competencia del Sistema Nacional de Reacción Inmediata para el
Avance de la Estabilización (SIRIE).
8.2.3 Balance general del proceso de restitución
La SG/OEA celebra que en los seis (6) años de implementación de la política pública de
restitución de tierras, el Estado colombiano ha generado una institucionalidad fuerte,
representada esencialmente en la URT y los jueces y magistrados de la jurisdicción
especializada, con presencia efectiva en buena parte del territorio nacional, con
importantes niveles de confianza por parte de las comunidades, procedimientos
ajustados al debido proceso, a los contextos históricos del conflicto y que responde de
manera óptima a los estándares internacionales para la reparación de las víctimas de
despojo y/o abandono forzado con ocasión del conflicto armado. Además, es
representativo que el 74.7% del total de las solicitudes ya se encuentren habilitadas en
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términos de seguridad por el Ministerio de Defensa Nacional para adelantar el
procedimiento de restitución de tierras49.
Así mismo, la SG/OEA ha evidenciado un aumento significativo en los procesos de
restablecimiento de derechos territoriales a favor de comunidades indígenas y
afrocolombianas, representado esencialmente en la implementación de procesos de
caracterización por parte de la URT y la emisión de medidas cautelares por parte de la
jurisdicción de restitución de tierras.
Sin embargo, sigue siendo una preocupación de la SG/OEA el bajo nivel de
cumplimiento de las sentencias o de las medidas cautelares a favor de las comunidades
étnicamente diferenciadas. Aunado a ello, llama la atención de la SG/OEA, el alto índice
de negaciones de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente, en adelante Registro, a cargo de la URT, prerrequisito judicial para
acceder a la justicia de restitución de tierras. Según las cifras oficiales de la entidad,
durante el periodo de febrero a agosto de 2017 en todo el país se inscribieron en el
Registro mil ochocientas cuarenta y tres (1.843) solicitudes, se negó la inscripción a
cuatro mil quinientas veintiocho (4.528) y seis mil quinientas veintiocho (6.528) siguen
en estudio. De lo anterior es posible inferir que continúa la tendencia de negación, dado
que dentro del periodo descrito un 71.07% de las solicitudes fueron negadas, es decir
se presentaron 2.45 veces más negaciones que inscripciones en el Registro.
En zonas anteriormente controladas por las FARC-EP, en donde los procesos de
restitución se han empezado a implementar, las cifras resultan desalentadoras. A
manera de ejemplo, las cifras oficiales indican que para el periodo de análisis en
Caquetá, de las cuatrocientas trece (413) solicitudes que culminaron la etapa
administrativa tan solo setenta (70), es decir, el 16.94% fueron incluidas, mientras que
trecientas cuarenta y tres (343), equivalentes al 83.05% fueron excluidas, es decir 4.5
veces más decisiones negativas que positivas.
Igualmente, en zonas en las que la intervención de la URT ya se ha adelantado desde
hace varios años como Meta50, Sucre51 o Córdoba52 las cifras reflejan un patrón similar
de tan sólo un 34.78% y 26.29% de inscripciones incluidas en el Registro para los dos
primeros, respectivamente, y de 52.43% para el tercero. Según las percepciones
obtenidas en el territorio por parte de las oficinas regionales de la MAPP/OEA, estas
cifras se deben a diferentes razones, entre las que sobresalen, un buen número de casos
que pretenden resolver situaciones aisladas del conflicto armado a través del proceso
especial de restitución de tierras, preocupando sobre todo la percepción de algunos
reclamantes que aducen este volumen de negaciones al bajo acopio probatorio y/o a
las altas cargas laborales que deben atender los equipos de funcionarios de la URT. De
ahí que la SG/OEA encuentre recomendable estudiar de manera aleatoria un número

Datos públicos de la URT con corte al 9 de febrero de 2018
26.29 inscritos - 73.70 no inscritos.
51 34.78 inscritos - 65.82 no inscritos.
52 52.43 inscritos - 4756 no inscritos.
49
50
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significativo de negaciones para analizar las decisiones y de esta manera mitigar las
percepciones que empañan la labor de la entidad. Sobre el particular la SG/OEA
reconoce el esfuerzo de la entidad para que sus procedimientos se ajusten a lo
reglamentado en el ordenamiento jurídico colombiano, con altos estándares de calidad
y bajo el marco de los principios de la justicia transicional restaurativa.
Por otro lado, la SG/OEA reconoce los esfuerzos de la URT para implementar proyectos
productivos con enfoque diferencial de género en los que propende por empoderar
efectivamente a las mujeres restituidas como eslabones importantes dentro de la cadena
de producción de bienes y servicios como titulares de derechos sobre los predios
restituidos y contribuye a transformar algunos patrones culturales que discriminan a las
mujeres. Sin embargo, se insiste en que la eliminación de estos patrones culturales debe
hacer parte de una trasformación que involucre a la sociedad colombiana en un
compromiso de erradicación de la violencia y la discriminación basada en género.
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De igual manera, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA acompaña a la URT en su
esfuerzo por implementar una estrategia de reconciliación que permita diagnosticar e
intervenir los conflictos sociales relacionados con la restitución de tierras. La Misión ha
podido constatar que estos procesos fomentan la aceptación de las sentencias
restitutivas, potencializan la reconstrucción de confianza entre las comunidades en las
instituciones gubernamentales, así como la reconstrucción del tejido social, mitigan las
tensiones que pueden convertirse en vías de hecho o violencia, y contribuyen a reactivar
la economía en los territorios objeto de la intervención de la política pública. Sin
embargo, la SG/OEA recuerda que la mitigación y tratamiento positivo de estos
conflictos compete a un complejo entramado de instituciones y entidades de orden local,
departamental y nacional, ya que depende de la realización del Estado Social de
Derecho y el goce efectivo de los derechos fundamentales de las poblaciones víctimas o
no, en las que se presentan los procesos de restitución de tierras.
Por último, la SG/OEA insta al Gobierno colombiano a armonizar los mecanismos de
articulación institucional, especialmente el intercambio de información, para afrontar los
retos venideros de la política pública de restitución de tierras y territorios y su
relacionamiento con políticas surgidas en el Acuerdo Final, como la sustitución de
cultivos de uso ilícito, la implementación de la Reforma Rural Integral y la formulación
de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
8.3 Garantías de No Repetición
La SG/OEA a través de la MAPP/OEA monitoreó con especial énfasis la situación de los
integrantes de la Acción Comunal, reconocidos como caso nacional de reparación
colectiva, quienes continúan siendo afectados en zonas rurales y urbanas por hechos
como homicidios, amenazas, atentados, desapariciones y hurtos. Estas afectaciones
provienen de intereses que buscan ejercer control en los territorios, para quienes los
procesos de reivindicaciones sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales
son un obstáculo para el logro de su cometido.
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La SG/OEA recibió información, según la cual, habría cuarenta y cuatro (44) hechos
victimizantes a integrantes del Sujeto de Reparación Colectiva (SRC) 53. El total de hechos
están dirigidos a integrantes activos de la Acción Comunal, siendo la estructura de la
base, es decir las JAC, las más afectadas con treinta y ocho (38) hechos. Del total de
casos, en los departamentos de Cauca siete (7) casos y en Nariño y Antioquia cinco (5)
casos, hubo treinta y siete (37) hechos contra hombres y cinco (5) casos en contra de
mujeres54. Las afectaciones están concentradas en Risaralda, cuatro (4) casos; Cesar y
Norte de Santander, tres (3) casos; Atlántico, Meta y Valle del Cauca, dos (2) casos;
Córdoba, Cundinamarca y Guaviare, Putumayo y Santander con un (1) caso. Del total
de casos sistematizados por la MAPP/OEA a partir del ejercicio conjunto con el
Organismo de Acción Comunal (OAC), treinta y un (31) hechos afectaron a dignatarios 55
y en trece (13) casos se identificó que estuvieron dirigidas contra personas que no
ostentaban cargos directivos; sin embargo, tres (3) afectados eran exdignatarios.
Los hechos de revictimización más recurrentes son: el homicidio, con veintiocho (28)
casos, seis (6) en Cauca, tres (3) en Cesar y Antioquia, dos (2) en Atlántico, Meta,
Risaralda y Valle del Cauca, y un (1) hecho en Caldas, Caquetá, Córdoba,
Cundinamarca, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. De éstos, diecinueve
(19) hechos fueron cometidos contra personas que ostentaban cargos de dignatarios y
nueve (9) personas no dignatarias fueron afectadas, tres (3) son exdignatarios y tres (3)
personas que ejercen labores de liderazgo comunal56. En el periodo se presentaron
cuatro (4) amenazas individuales y dos (2) amenazas masivas (Risaralda y Santander).
De las amenazas individuales, todas estuvieron dirigidas a dignatarios en los
departamentos de Antioquia y Risaralda con un (1) caso en cada lugar y dos (2) casos
a presidentes de JAC en Norte de Santander. Se presentaron cuatro (4) atentados,
mayoritariamente57 dirigidos a dignatarios58, dos (2) desapariciones forzadas, todas en
Caquetá59 y tres (3) desplazamientos en Tumaco.
De los cinco (5) casos ocurridos en contra de mujeres, dos (2) ocurrieron en Antioquia,
dos (2) en Cauca y uno (1) en Caquetá. Las afectaciones más frecuentes fueron los
homicidios y los atentados con cuatro (4) hechos, dos (2) en Antioquia y dos (2) Cauca,
seguido por una (1) detención que se presentó en el departamento del Caquetá. De las
mujeres afectadas, dos (2) fueron vicepresidentas de la Acción Comunal, una (1)
presidenta de núcleo y dos (2) no dignatarias, además todas están vinculadas a las JAC.

53 6 en total, 4 de ellas amenazas individuales y 2 amenaza masivas, 4 atentados, 2 hechos de desaparición forzada, 3 situaciones

de desplazamiento, 28 casos de homicidio y 1 detención para un total de 44 hechos reportados.
Los 2 hechos restantes son las amenazas colectivas.
55 Personas que hacen parte de la Junta Directiva (Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero), Secretarías Ejecutivas o
Comités de Trabajo (encargados), fiscal, delegados a organizaciones superiores de la Acción Comunal (Asojuntas, Federación
y Confederación).
56 No son dignatarios pero son vitales para temas específicos porque los han impulsado en sus comunidades.
57 1 persona no dignataria y 3 dignatarios.
58 1 delegado para ASOJUNTAS, 1 Presidentes JAC y 1 Vicepresidentes de JAC.
59 2 casos en Cartagena del Chairá.
54
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Es importante destacar las acciones que se vienen implementado desde el Gobierno
nacional para generar mecanismos de prevención, protección y promoción del
seguimiento ante las afectaciones presentadas 60, la SG/OEA reconoce las iniciativas el
Ministerio del Interior y la Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, que
han fortalecido y reactivado instancias territoriales para abordar las afectaciones en
Córdoba, Cesar, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander.
Así mismo se resalta la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad,
el funcionamiento del Puesto de Mando Unificado (PMU) como instancia de alto nivel
para dar respuesta a los territorios más afectados, el Protocolo de Verificación
implementado61 por la Alta Consejería para los Derechos Humanos, las alertas emitidas
por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), las acciones adelantadas por Comité de
Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) de la UNP, y el diseño
del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política por medio del decreto
Ley 895 de 2017.
8.4 Reparación Integral con énfasis Reparación Colectiva
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La UARIV y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz adelantaron tres (3) actos
tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva, los cuales constituyeron un
reconocimiento explícito por parte de las FARC-EP en los hechos cometidos en los casos
del asesinato de los diputados del Valle del Cauca, de la masacre de Bojayá (Chocó) y
el barrio La Chinita en Apartadó (Antioquia). Sin embargo, las víctimas esperan que se
aclaren los hechos y la verdad de lo que ocurrió en cada caso.
Asimismo, la UARIV adelantó el Espacio Amplio Participativo, con expresiones regionales
y nacionales, con una presencia significativa de líderes y lideresas de víctimas
representando los diferentes hechos victimizantes. Al respecto, la SG/OEA resalta la
concreción de una propuesta participativa que se constituyó en un insumo importante
para una posible reforma a la Ley 1448 de 2011.
Por otra parte, se monitoreó un estancamiento en el acceso a derechos por parte de las
víctimas en procesos de reparación colectiva. Frente a lo anterior, la convergencia de
las instituciones para la concreción de los Planes Integrales de Reparación Colectiva
(PIRC) constituye un reto aún por superar, principalmente en la materialización de las
medidas que se determinen. Adicionalmente, los retrasos en los procesos de
contratación, tanto en la vinculación de los funcionarios de la UARIV 62 a principios del
año 2017, como la demora en la contratación de los operadores, refleja en un lento
cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Sujetos de Reparación Colectiva.

No exclusivamente a los Organismos de Acción Comunal.
Instrumento que registra y da seguimiento a hechos e investigaciones que afectan a los defensores de derechos humanos.
62 Especialmente los Enlaces Étnicos, como lo constató la MAPP/OEA en la visita realizada al municipio de Dabeiba en el mes
de abril, donde se identificó que desde noviembre del año 2016, el municipio no cuenta con enlace de asuntos indígenas para
la atención diferencial a dicha población y tampoco hay enlace integral para la atención a la población víctima del municipio.
Esto ha ocasionado que la población acuda al personero municipal por trámites que deberían realizar los/las enlaces,
incrementando la carga de trabajo de la personería quien no cuenta con el equipo suficiente e instalaciones locativas adecuadas
para la respuesta que se está demandando en estos momentos.
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Esta situación se torna preocupante al ser recurrente durante el primer semestre del año,
dejando a la entidad sin opciones para materializar las acciones que requieren los
sujetos63 para el acceso de derechos.
Desde finales del 2016, la UARIV planteó la necesidad de revisar la reparación colectiva
en su alcance, acotando las acciones para que puedan ser implementadas por la
entidad de forma autónoma, limitando la visión de la reparación colectiva como un
medio para el desarrollo y enfocada en fortalecer la territorialización de los casos. Al
cierre de este informe, la UARIV no había difundido el lineamiento para que la población
víctima conozca ampliamente la reformulación y nuevo alcance de la reparación
colectiva. Como resultado, los SRC manifiestan incertidumbre sobre los cambios que
puedan tener sus procesos, reforzando la percepción de desconfianza sobre las
capacidades del Estado y la voluntad para garantizar la reparación principalmente
porque los PIRC ya aprobados pueden ser objeto de revisión y los procesos de
diagnóstico del daño que ya están siendo formulados deben acotarse a estos nuevos
lineamientos, impactando en los tiempos en que las acciones de la reparación van a ser
efectivamente realizadas.
El ritmo discontinuo en la reparación colectiva, marcado por procesos lentos, que
exceden los tiempos de cumplimiento de la ruta y la concreción de medidas, tienen como
consecuencia adicional propiciar procesos organizativos 64 debilitados o que no están
activos para la llegada de los PDET65, donde el componente de las víctimas y el de la
reparación colectiva son vitales en la construcción de la visión territorial.
Por otro lado, la SG/OEA a través de la MAPP/OEA observó la continuidad en la
dinámica de retorno de nacionales desde el Ecuador, donde las víctimas desplazadas,
están regresando con la expectativa de ser objeto de cobertura de la Ley1448/11. Al
respecto, La MAPP/OEA acompañó la toma de declaración por parte de la Personería
de Ipiales, e identificó que el reto inmediato está en la valoración de estos casos para
ser incluidos en el Registro Único de Víctimas66.
Finalmente, la SG/OEA considera como un reto inmediato para el Estado colombiano
propender por el goce efectivo de derechos de las víctimas de las FARC-EP a partir del
reconocimiento de su condición. En este sentido, aunque actualmente el registro está
cerrado para declarar hechos ocurridos entre 1985 y el 2011 y existe la oportunidad de
ingresar a dicho registro documentando fuerza mayor o caso fortuito 67, la experiencia

La falta de operador para la reparación colectiva fue también monitoreada durante el primer semestre de 2016. El operador
inició su labor hacia octubre de dicho año, aunque una prórroga administrativa de un contrato 2015 hizo posible adelantar
algunas acciones durante los primeros meses del 2016.
64 Como los Comités de Impulso.
65 Los planes integrales de reparación colectiva deberán articularse con los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET
y con los diferentes planes y programas acordados, así como con los distintos esfuerzos de verdad y justicia.
66 El plazo para la declaración de connacionales se cerró el 10 de junio de 2017. Sin embargo, algunas interpretaciones a la ley
referencian que estos casos ya deben ser documentados como caso fortuito o fuerza mayor para que puedan ser incluidos en
el Registro Único de Víctimas.
67 Para las personas afectadas con posterioridad a la sanción de la 1448 (2011), está previsto un plazo de dos años a partir de la
acción victimizante para pedir reparación.
63
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ha determinado que la solicitud para el reconocimiento de la condición de víctima, en
muchos casos, se hace posterior al proceso de entrega de armas, razón por la cual el
número de víctimas puede incrementarse en un período reciente. Esto podría implicar
presiones adicionales en un presupuesto ya limitado para la reparación de las víctimas.
El reto principal en este contexto es el generar acciones de previsión y proyección para
brindar posibilidades reales de reparación a todas las víctimas.
9.

Recomendaciones

9.1 Condiciones de seguridad y dinámicas territoriales
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 Incrementar la Fuerza Pública, con criterio de permanencia, en aquellos territorios
donde a raíz de las dinámicas territoriales descritas, se ha identificado la presencia
de otros actores armados con intención de controlar las zonas de antigua presencia
de las FARC-EP68.
 Mantener las acciones de capacitación y sensibilización a miembros de la Fuerza
Pública presentes en zonas de antigua influencia de las FARC-EP, con el fin de evitar
la continuidad de eventos de estigmatización o señalamiento contra la población civil.
Asimismo, recopilar y potenciar lecciones aprendidas en el marco de las funciones
desarrolladas por la UNIPEP en municipios que albergan los actuales ETCR.
 Garantizar que el manejo mediático de los logros obtenidos por parte de la Fuerza
Pública, no involucre a la población civil como aportante de información a las
autoridades para el éxito de las operaciones69.
 Diferenciar cada contexto territorial, las características propias de cada grupo
poblacional por razones de género o pertenencia étnica, la dimensión urbana y rural
de cada territorio, las condiciones políticas e institucionales de presencia y
desempeño, y las dinámicas asociadas al conflicto armado y la conflictividad social;
para el abordaje del fenómeno de afectación a defensores y defensoras de derechos
humanos, líderes y lideresas sociales, miembros representativos de la comunidad,
entre otros actores sociales.
 Considerar e identificar las causas y motivaciones sociales, culturales, políticas y
económicas que determinan las afectaciones a liderazgos sociales, tales como la
disputa por la tierra, la defensa del territorio, la oposición o participación frente a la
sustitución de cultivos de uso ilícito, restitución de tierras y actividades extractivas;
disputa por espacios políticos, reivindicación de derechos; estigmatización vinculada
a la relación con actores del conflicto armado, de la criminalidad o la
institucionalidad, entre otros.
 Desarrollar una adecuada y única estrategia comunicacional por parte del Estado
donde se eviten las generalizaciones, no se oculte ni se desinforme sobre la situación
de los fenómenos de afectación y no se contribuya a generar mayor confusión e

En este mismo sentido, a la CIDH le preocupa la falta de presencia estatal en los territorios dejados por las FARC, la
configuración de nuevos grupos armados, el accionar de las disidencias de las FARC y la persistencia de la violencia en estos
territorios.
69 Así mismo, la CIDH coincide en que el manejo mediático de los operativos de la Fuerza Pública no debe incluir ni poner en
riesgo a la población civil.
68
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incertidumbre frente a los mismos. En particular, sobre el fenómeno de afectación a
liderazgos sociales se debe evitar la polarización del discurso. Se sugiere esperar a
los resultados oficiales de las investigaciones judiciales y evitar las declaraciones
contradictorias por parte de los diversos órganos del Gobierno nacional acerca del
fenómeno.
 Diseñar estrategias urgentes para mejorar el nivel de confianza y el relacionamiento
entre las comunidades, las autoridades y los demás sectores económicos y políticos
en las regiones; siendo de especial relevancia, el relacionamiento de la Fuerza
Pública con la población que, en ciertas regiones, ha sido percibida como foco de
estigmatización hacia las comunidades o de insuficiente protección.
 Atender con mayor celeridad las solicitudes de escenarios de diálogo impetradas por
las comunidades; realizar una revisión de los protocolos de actuación de las fuerzas
armadas en escenarios de control, contención y manejo de masas; así como a
avanzar en la construcción de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de los
acuerdos celebrados entre los diferentes niveles de Gobierno con las comunidades y
organizaciones sociales en el marco de las movilizaciones sociales.
 Brindar atención diferencial a mujeres y colectivos étnicos en el marco de la política
de reducción de cultivos de uso ilícitos que atienda la informalidad en la tenencia de
la tierra y los conflictos territoriales; determine el desarrollo legislativo del tratamiento
penal diferenciado para pequeños cultivadores y cultivadoras; y garantice el acceso
a beneficios sociales de todos los roles de la cadena de producción vinculados al
cultivo como una economía de subsistencia; así mismo, asegurar una participación
efectiva de todas las expresiones organizativas en los escenarios de planeación,
coordinación y direccionamiento del PNIS.
9.2 Justicia en los territorios
 Al Ministerio de Justicia y del Derecho, dar continuidad a los esfuerzos para mejorar
las condiciones de acceso a la justicia y consolidar la administración de justicia formal
en los territorios, incluyendo la continua implementación del Plan Decenal del Sistema
de Justicia 2017-2027 y la estrategia de Sistemas Locales de Justicia, teniendo en
cuenta los diferentes contextos territoriales y dando prioridad a las zonas rurales con
fuertes debilidades en términos de infraestructura y altos índices de desconfianza.
 A la Fiscalía General de la Nación, continuar con los planes de intervención que se
están adelantando a nivel territorial; y en coordinación con el Ministerio de Justicia y
del Derecho y el Ministerio de Interior, buscar esquemas para lograr una mayor
coherencia en la división de competencias y jurisdicciones de las diferentes
instituciones encargadas de administrar justicia.
 Al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia y del Derecho, seguir fortaleciendo
a actores comunitarios como las JAC, mientras se completa el proceso de llegada
del Estado a aquellas zonas en las que las comunidades manifiestan la existencia de
un vacío de poder tras la salida de las FARC-EP del territorio.
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9.3 Jurisdicción Especial Indígena
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 Al Comité Nacional de Coordinación Interjurisdiccional, establecer una hoja de ruta
que permita avanzar en la redacción, concertación y promulgación de la ley de
coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia ordinaria70.
 Al Ministerio de Justicia y de Derecho y el Ministerio del Interior, proporcionar los
mecanismos necesarios para que la mayor cantidad de pueblos indígenas puedan,
si así desean, positivizar sus normas. De ser el caso, generar la posibilidad de revisión
de estas para acercarlas a la cosmovisión y necesidades de los pueblos.
 Al Consejo Superior de la Judicatura, iniciar un pilotaje de capacitación mutua con
las autoridades jurisdiccionales indígenas a fin de intercambiar aspectos
fundamentales del derecho propio de los pueblos con aspectos básicos de la justicia
ordinaria.
 Al Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones y el Ministerio de Cultura, implementar una estrategia de
sensibilización sobre la autonomía jurisdiccional indígena y el derecho propio de los
pueblos originarios.
 Al INPEC, cumplir con un tratamiento diferencial para personas pertenecientes a
pueblos y comunidades indígenas recluidas en establecimientos carcelarios y
penitenciarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 65 de 1993
modificada por la Ley 1709 de 201471. De igual forma, procurar que las personas
recluidas pertenecientes a comunidades étnicas puedan cumplir la detención
preventiva o su condena en el resguardo o cabildo correspondiente.
 Al INPEC y al Ministerio de Justicia y del Derecho realizar una revisión de las
solicitudes pendientes de los centros de armonización para así generar una estrategia
que permita, de la forma más expedita, que los comuneros, en el caso que las
autoridades soliciten, puedan ser trasladados a sus comunidades.
 Al Comité Nacional de Coordinación Interjurisdiccional, iniciar un diálogo abierto y
concreto con la Secretaría de la JEP para que se pueda establecer un aporte sustantivo
de los valores del derecho propio al mecanismo de Justicia transicional.
9.4 Monitoreo Carcelario en contextos de Justicia Transicional
 Al Ministerio de Justicia y del Derecho, al INPEC y al Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, levantar un perfil epidemiológico de la población privada
de la libertad por su relación o pertenencia al ELN. Así mismo, establecer una mesa
nacional de atención a los casos graves de salud.
 Al INPEC y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) garantizar
una atención médica especializada que responda adecuadamente a las necesidades

70 La CIDH también ha resaltado su preocupación por la falta de articulación con la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y considera

que con la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se constituye un momento clave para concretizar
la expedición de la Ley Estatutaria demandada y para la realización de una campaña de difusión y capacitación en la autonomía
de la JEI, y así coadyuvar a dicha articulación.
71 “El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género,
religión, identidad de género, orientación sexual, raza, etnia, situación de discapacidad y cualquiera otra. Por tal razón, las
medidas penitenciarias contenidas en la presente ley, contarán con dicho enfoque”.
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de las mujeres que por su relación o pertenencia al ELN se encuentra privadas de la
libertad, en materia de salud sexual y reproductiva.
Al INPEC y a la USPEC, asegurar la dotación expedita de medicamentos y material
ortopédico. En el caso particular de personas que han pertenecido al ELN que han
tenido sus frentes de operación en zonas selváticas y húmedas.
Al INPEC y a la USPEC, realizar una revisión del suministro de servicios básicos en
algunas cárceles como “La Tramacúa” para ejercer correctivos locativos que permitan
la dotación de agua y otros servicios básicos a los internos.
A la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y al Ministerio de Justicia y del Derecho,
realizar una valoración de la situación de seguridad de las personas recluidas en
algunas cárceles a fin de agrupar a internos e internas del ELN en cárceles y
pabellones seguros, tomando en cuenta el acercamiento familiar y el arraigo
procesal. De manera especial, frente a las mujeres se recomienda generar canales
que fomenten el mantenimiento de las relaciones familiares, a través de medidas que
faciliten por todos los medios razonables, el contacto de las reclusas con sus
familiares, especialmente con sus hijos e hijas.
Al INPEC, evaluar y promover un plan o estrategia para desarticular las “casas” y
cacicazgos” ligados a Grupos Armados Organizados, principalmente, en los
establecimientos de Cali, Jamundí y Pedregal en Medellín.
A la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a la Defensoría del Pueblo, establecer
una hoja de ruta de revisión jurídica de procesos, sobre todo para aquellos
particulares que habrían sido judicializados como colaboradores del ELN.

9.5 Política criminal
 A la Fiscalía General de la Nación y al Cuerpo Élite de la Policía Nacional, llevar a
cabo investigaciones que no se limiten a la identificación del autor material, en los
casos de judicialización de los perpetradores de afectaciones contra liderazgos
sociales, sino que indaguen por los posibles actores intelectuales.
 Poner en práctica la estrategia de priorización e identificación de patrones macro
criminales ya existentes, en el entendido que estos delitos más allá de las causas,
producen una macro vulneración. En este contexto, se recomienda:
 Generar protocolos claros para investigar los patrones de vulneración más allá
de establecer una multicausalidad en los crímenes cometidos, así como en
materia de judicialización efectiva de los autores intelectuales, a fin de develar
los intereses que subyacen en los homicidios y amenazas contra liderazgos
sociales.
 Adelantar acciones de control interno en los entes de seguridad e investigación a
nivel regional y local, a fin de identificar posibles escenarios de corrupción que
se relacionen con los homicidios y amenazas de liderazgos sociales.
 Hacer seguimiento a la efectividad procesal para que las judicializaciones no se
vean afectadas por errores procedimentales ni errores de fondo a tiempo de
imputar o formular cargos.
 La judicialización de los autores materiales debe venir acompañada de una
estrategia de persecución y judicialización de autores intelectuales y
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determinadores.
La metodología de investigaciones debe tomar en cuenta quiénes se benefician
con las afectaciones a liderazgos sociales, a fin de construir e investigar hipótesis
que determinen las causas. Los resultados a corto y mediano plazo de estas
vulneraciones deben ser estudiados como elemento de análisis, no sólo para
indagar sobre los determinadores sino a fin de dilucidar dinámicas no conocidas
tradicionalmente y poderes fácticos en las regiones.
La estrategia de desmantelamiento de GAO debe contemplar la posibilidad de
sometimiento de estas organizaciones que incorporen medidas de salvaguarda
procesal para las víctimas, propendiendo por la verdad y la reparación de las
víctimas; una estrategia de desvinculación de menores de edad; persecución de
bienes; y una estrategia de no repetición que incluya la resocialización intramural
y reincorporación extramural.
Articular las Directivas 001, 002 y 011 de la Fiscalía General de la Nación en lo
que tiene que ver con la investigación de afectaciones a liderazgos sociales, con
el fin de que se tenga más claridad de la definición de la metodología de
investigación a usar. Igualmente es importante socializar esta articulación con las
fiscalías locales y seccionales.
A la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y la JEP, ampliar los
mecanismos de difusión y de acceso a los beneficios del artículo 37 de la Ley
1820 de 2016. Igualmente, crear un mecanismo fácil y expedito de traspaso de
información, donde sea el Estado el que provea la información necesaria al ente
encargado de gestionar la solicitud.

 Al Consejo Superior de la Judicatura, realizar un censo procesal de cuántos líderes y
lideresas están siendo judicializados y cuántos resultaron exonerados para tener un
panorama real sobre la persecución, investigación y judicialización de esta población,
determinando los tipos penales por los cuales se los acusa y si estas judicializaciones
están enmarcadas en las directivas de la Fiscalía General de la Nación.
9.6 Participación incluyente y pluralista y goce efectivo de los derechos de las víctimas
 A la Agencia de Renovación del Territorio, adaptar la metodología de construcción
participativa de los PDET en las zonas donde haya baja capacidad de manejo de
herramientas preconcebidas para la discusión de los pilares de estos planes de
desarrollo.
 Al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Agencia de Renovación del
Territorio, garantizar la financiación de los PDET para la ejecución de los
compromisos adquiridos durante la fase de construcción de los planes, teniendo en
consideración el presupuesto general, el sistema general de regalías, aportes de la
cooperación internacional, entre otros.
 Al Ministerio del Interior y demás entidades competentes, desarrollar estrategias de
comunicación y pedagogía sobre la Ley 1757 de 2015, haciendo énfasis las
modalidades de la participación en Colombia, la garantía del derecho a participar y
sobre el requisito taxativo de que todos los planes de desarrollo incluyan medidas
orientadas a la participación de todas las personas en las decisiones que las afecta.
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 Al Estado colombiano garantizar los recursos suficientes para la financiación integral
de la política pública de restitución de tierras, especialmente en lo que respecta al
correcto funcionamiento de la URT y las medidas de descongestión de la jurisdicción
especializada en restitución de tierras.
 A la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448 de
2011 en conjunto con la Unidad de Restitución de Tierras, diseñar e implementar una
estrategia para estudiar de manera aleatoria un número representativo de los casos
negados y las razones esgrimidas por esa entidad para el alto índice de no inscripción
en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
 A la Policía Nacional, dotar con distintivos especiales, e incluso con uniformes
diferentes, a aquellos miembros que hacen parte de la Unidad de Restitución de
Tierras y Antiterrorismo (UNIRET), y adelantar las debidas capacitaciones para que se
especialicen en el acompañamiento de las diligencias de restitución de tierras, tal
como se hizo con los miembros de la Fuerza Pública que custodiaban las ZVTN y
PTN.
 A la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Restitución de Tierras, verificar que
en los bienes inmuebles entregados por las FARC-EP, destinados a la reparación de
las víctimas, no se encuentren predios que hubiesen sido objeto de abandono o
despojo. En caso de que así sea, los mismos deberán someterse al proceso de
restitución de tierras a favor de las víctimas que así lo reclamen.
 Al Ministerio del Interior, fortalecer el trabajo de los Organismos de Acción Comunal,
teniendo en cuenta su papel estratégico en la participación y construcción de bases
democráticas desde el ámbito local, siendo un actor fundamental para la transición
de los territorios hacia la legalidad.
 A las instituciones que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral
a las Víctimas (SNARIV) y las entidades territoriales que han asumido compromisos
en el marco de los Planes de Reparación Colectiva y que tienen un papel en la
Atención, Asistencia y Reparación Integral, emprender acciones para generar
provisiones de recursos que conlleven al cumplimiento de los compromisos
adquiridos con las comunidades, como un aporte efectivo a la construcción de
confianza.
 Al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Congreso de la República, velar por
la asignación de recursos en el presupuesto nacional y en otros instrumentos de
política pública para viabilizar la reparación integral para las víctimas, proyectando
la inclusión de nuevos colombianos y colombianas que aún no reconocen su
condición debido al poco tiempo transcurrido desde la dejación de armas por parte
de las FARC-EP.
 A la UARIV, generar planes de reparación colectiva financiados, los cuales permitan
iniciar y culminar el proceso colectivo de una forma continua, afianzando la presencia
del Estado en territorios lejanos y cumpliendo con el propósito de reparación integral.
 A la UARIV, generar procesos administrativos y de ejecución de recursos eficientes
que propendan al fortalecimiento organizativo de los Sujetos de Reparación Colectiva
y que contemplen factores de su autonomía y particularidades en las diferentes etapas
de la ruta de reparación colectiva. Los PIRC deben construirse contando con
financiamiento para que además de iniciar los procesos colectivos, estos puedan
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culminar afianzando la presencia del Estado en territorios alejados y dando un mejor
cumplimiento a la reparación.
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XXV
Informe semestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)
El siguiente Informe se presenta en virtud de la Resolución CP/RES. 859
(1397/04), en la cual el Consejo Permanente de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) solicita al Secretario General informar 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 o la Misión.
El Mandato de la MAPP/OEA emana del convenio suscrito entre el
Gobierno de la República de Colombia y la Secretaría General de la
OEA, 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. Dicho Mandato ha sido ampliado y prorrogado
en siete ocasiones1, la última extendiendo el mandato de la Misión hasta
el 31 de diciembre de 2021.
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La MAPP/OEA trabaja todos los días para apoyar la construcción de paz
en Colombia. Esta labor la realiza directamente en los territorios más
afectados por el conflicto armado interno, acompañando a las
comunidades, entidades públicas, autoridades indígenas, comunidades
negras, organizaciones sociales, de mujeres y civiles, comunidades
religiosas, Fuerza Pública, víctimas del conflicto armado, defensores y
defensoras de derechos humanos, líderes, lideresas comunitarias y
excombatientes, a nivel municipal, departamental y nacional.
El trabajo de la Misión, se fundamenta en la interacción con actores,
acompañamiento de procesos locales y el monitoreo de las percepciones,
dinámicas e impactos relacionados con la implementación de políticas de
paz, a través de un fluido intercambio, basado en la confianza generada

1

El Mandato se ha ampliado y prorrogado mediante la firma de Protocolos Adicionales al Convenio inicial,
los días 15 de enero de 2007, 19 de enero de 2010, 23 de diciembre de 2010, 3 de octubre de 2013, 15
de diciembre de 2014, 27 de septiembre de 2016 y 19 de diciembre de 2017.
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por la Misión a lo largo de estos años, lo que facilita la obtención de información
estratégica, siguiendo criterios de1confiabilidad2 y triangulación3, el acercamiento entre
comunidades e instituciones y un alto nivel de incidencia propositiva.
La información relacionada en el presente informe corresponde a los hallazgos de la
SG/OEA a través de la MAPP/OEA mediante las labores de monitoreo y
acompañamiento a los esfuerzos de construcción de paz en Colombia, durante el
período comprendido entre el 1 de septiembre del 2017 al 31 de julio de 2018, y de
manera excepcional se hacen algunas menciones a hechos relevantes que exceden dicho
periodo.
En el marco de la Resolución CP/RES.859 (1397/04) numeral 3, la MAPP/OEA consulta,
previa 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, permitiendo y estableciendo así un ejercicio de coordinación y
complementación de información entre las dos instancias de la OEA4.
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El soporte de la comunidad internacional es clave para que la MAPP/OEA cumpla con
las actividades contenidas en su Mandato. Por ello, la SG/OEA agradece a los donantes
y amigos de la MAPP/OEA, en especial a los países del Fondo Canasta –Alemania,
Canadá, España, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido–, quienes con su apoyo
político y financiero hacen posible el funcionamiento de la Misión. Asimismo la SG/OEA
extiende su agradecimiento por las contribuciones de Corea, Noruega, Suecia, Suiza,
Turquía y la Unión Europea, así como a la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia de Cooperación Alemana
Internacional (GIZ), la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (SIDA).
Durante el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2017 y el 31 de julio de
2018, la MAPP/OEA llevó a cabo un total de 1.836 misiones en terreno, entre las cuales,
1.432 misiones se llevaron a cabo actividades de monitoreo y en las 404 restantes se
adelantaron labores de acompañamiento. Dichas misiones, se desarrollaron en 941
centros poblados pertenecientes a 213 municipios de 23 departamentos del país; estos
centros poblados incluyeron cabeceras municipales, corregimientos, veredas,
resguardos indígenas y consejos comunitarios.

2
3
4

Soportada en evidencias o fuentes diversas, plurales y fidedignas.
Soportada en la información dada por dos o más fuentes diversas y plurales.
El presente informe presenta un análisis detallado del monitoreo y acompañamiento realizado por la MAPP/OEA e incluye
también algunas temáticas y preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH -, derivadas de su
monitoreo a la situación general de derechos humanos plasmadas en el Capítulo V de su Informe Anual de 2017, de seguimiento
de recomendaciones a su Informe Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en
Colombia. (CIDH, Informe Verdad, Justicia y Reparación (2013).
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I.

Consideraciones generales

La SG/OEA extiende un especial reconocimiento al expresidente Juan Manuel Santos por
todo el apoyo y el respaldo brindado a la MAPP/OEA para el adecuado desarrollo de
sus funciones, respetando en todo momento su independencia y autonomía. Este
reconocimiento se extiende a aquellas autoridades, funcionarios y funcionarias con
quienes la Misión interactuó y colaboró permanentemente.
Asimismo, saluda al Presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez y a
todo su equipo de gobierno, expresándoles y reiterándoles el compromiso que tiene la
Organización para continuar aportando a la consolidación de la paz, desde la
experiencia, el despliegue territorial y las capacidades desarrolladas por la MAPP/OEA
en más de 14 años de trabajo ininterrumpido.
La SG/OEA ha constatado avances significativos en temas de gran relevancia para la
construcción y consolidación de la paz en Colombia. Como se ha destacado en informes
anteriores, la dejación de armas y la desaparición de las FARC-EP como actor armado
ilegal, es un logro de gran significado y marca un antes y un después en la historia del
país; hoy, Colombia, cuenta con un partido político más y un actor armado ilegal menos,
lo que enriquece el capital democrático y da verdadero sentido al proceso de paz.
Bajo este escenario, se ha observado una mayor demanda de espacios de interlocución
entre organizaciones y movimientos sociales con el Gobierno nacional. Esta dinámica
coincide con la puesta en marcha de escenarios de diálogo generados en el marco de
los procesos de paz adelantados, en primera instancia con las FARC-EP y posteriormente,
con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); poniendo en evidencia que el
desescalamiento de las acciones armadas, está abriendo camino al debate ciudadano,
la democracia participativa y las diversas formas de visibilizar las problemáticas sociales.
Al respecto, sobresale el fortalecimiento en la respuesta del Estado Colombiano y el rol
y posicionamiento que han logrado las organizaciones sociales, a través de la utilización
de herramientas democráticas y ciudadanas de participación, lo que evidencia una
maduración en el relacionamiento de la sociedad civil con las estructuras de Gobierno.
En ese sentido, alentamos al Estado colombiano a continuar en la ruta del diálogo
democrático, no solo creando y atendiendo los escenarios de diálogo, sino dando
cumplimiento a los compromisos y acuerdos que de allí se deriven, velando por la
oportuna garantía de derechos que el Estado debe prohijar a sus ciudadanos y
ciudadanas.
La infraestructura institucional de paz en Colombia, cuenta hoy con un andamiaje de
nuevas normas, entre ellas reformas constitucionales, leyes y decretos relacionados a
procedimientos legislativos, reincorporación, garantías de seguridad, derechos de las
víctimas, desarrollo social y rural, instancias y espacios de participación, mecanismos
institucionales y escenarios políticos para los actores del conflicto. Se destaca la creación
del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y la puesta en
marcha de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
repetición, así como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el
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contexto y en razón del conflicto armado y la Jurisdicción Especial para la Paz. Asimismo,
se destacan mejoras en la llegada del Estado a los territorios más afectados por el
conflicto y se valora los avances que en materia de desminado humanitario se han
logrado desarrollar.
La SG/OEA resalta las distintas medidas tendientes a mitigar los riesgos para líderes,
lideresas y comunidades en los territorios. Se destaca la creación del Programa integral
de seguridad y protección para comunidades, organizaciones, líderes sociales y
defensores de derechos humanos, así como las medidas encaminadas a avanzar en el
cumplimiento de las garantías de seguridad de la Organización de Acción Comunal, a
través de la creación de la Mesa de Seguridad.
De igual forma, se valoran positivamente los impulsos por identificar y caracterizar el
riesgo de sujetos colectivos, como consejos comunitarios, resguardos indígenas y
organizaciones sociales que habitan en territorios complejos de la geografía
colombiana; y los esfuerzos adelantados por la Fiscalía General de la Nación en relación
con la investigación, persecución y judicialización efectiva de los responsables de las
afectaciones a líderes y lideresas sociales, a través de la definición de metodologías para
la investigación y judicialización de estos casos.
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Asimismo, la SG/OEA subraya las acciones encaminadas por el Gobierno nacional
tendientes a extender el sistema de justicia en zonas donde antes hacían presencia las
FARC-EP y la articulación de las justicias ordinaria e indígena, mediante las acciones
desarrolladas por los órganos de justicia competentes.
En el mismo sentido, se exalta la reciente expedición de la Ley 1908, a través de la cual
se busca desarticular grandes organizaciones criminales que operan, tanto a nivel
nacional como internacional, por medio del fortalecimiento de normas y mecanismos
para enfrentar la delincuencia organizada y el establecimiento de un procedimiento
especial para todos aquellos Grupos Armados Organizados que deseen sujetarse a la
justicia. La adecuada reglamentación e implementación de la normatividad, va a ser
fundamental para progresivamente seguir superando obstáculos que han permitido el
sostenimiento del conflicto armado interno.
Por su parte, en materia de restitución de tierras y restablecimiento de derechos
territoriales, la SG/OEA resalta que este proceso: (i) aporta positivamente a la
dignificación de las víctimas, pues constituye una herramienta ideal para la satisfacción
parcial de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación; (ii) allana el camino para
el aterrizaje de la oferta estatal por parte de diferentes instituciones públicas; (iii)
promueve la reconciliación a partir del retorno de las víctimas, la reactivación económica
de los territorios y suscita el tratamiento pacífico de tensiones surgidas antes, durante o
con posterioridad a la implementación de los procesos restitutivos; y finalmente (iv)
construye paz territorial.
Del mismo modo, se destaca que el ordenamiento jurídico colombiano cuenta con una
legislación y jurisprudencia fuertes, acordes con los estándares internacionales sobre
restitución de tierras. Este acumulado normativo, sin duda, se constituye en un ejercicio
piloto de justicia que aportará puntos de partida y experiencias a la futura jurisdicción
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agraria; necesidad inexcusable para la resolución de la histórica conflictividad
relacionada con el uso y la tenencia de la tierra en el sector rural colombiano y el
cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado colombiano en el Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera,
firmado con las FARC-EP, en adelante, Acuerdo Final.
En igual sentido, la existencia de una institucionalidad robusta, desplegada en buena
parte del territorio y con experiencia en las etapas administrativa y judicial del proceso
restitutivo ha permitido: (i) finalizar procesos de barrido en antiguas zonas de
intervención, especialmente en
el norte del país; (ii) iniciar procesos de intervención en nuevas zonas, especialmente en
el suroriente del país; y, (iii) anunciar la terminación del trámite administrativo del 71%
de las solicitudes habilitadas por el Ministerio de Defensa; cifra que asciende al 55,15%
del total de las solicitudes de restitución de tierras presentadas.
En relación con la implementación de procesos y estrategias para la transformación
estructural del campo, especialmente en el ámbito rural, la SG/OEA valora
positivamente la aplicación de rutas y metodologías definidas para la construcción e
implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que han
tenido una metodología de “abajo hacia arriba”, donde el primer diálogo fue veredal,
siguiendo por el municipal y después el regional, logrando como resultado la firma de
más de 30 pactos comunitarios, municipales y el avance en la concreción de más de seis
(6) Planes de Acción para la Transformación del Territorio (PATR), en distintos lugares de
la geografía nacional.
La SG/OEA, valora la importancia que ha tenido la implementación de este mecanismo
de participación ciudadana, que ha permitido generar un diálogo entre líderes y lideresas
sociales, miembros de las comunidades e instituciones del Estado, abriendo caminos para
que la comunidad pueda involucrarse en la identificación de oportunidades y
problemáticas, de cara a la toma de decisiones y la transformación real de cada uno de
los territorios.
A pesar de los logros relacionados, la SG/OEA ha constatado diversos retos que se vienen
presentando en el desarrollo del proceso de paz. El contexto y los diferentes elementos
que se involucran en las espirales de violencia, continúan respondiendo a dinámicas tan
complejas como las economías ilegales entre las que destacan el narcotráfico, la
extorsión, el contrabando y la minería criminal, cuyos ingentes recursos son un
combustible que alimenta el conflicto y son un gran reto para la estabilización de los
territorios.
La fase de implementación está amenazada por la presencia en los territorios de grupos
armados criminales y disidencias de la guerrilla. Existe temor entre los desmovilizados
por los asesinatos de excombatientes y sus familiares. Programas claves para el
posconflicto como el PNIS ha tenido dificultades en su alistamiento y efectiva
implementación, y las Pequeñas Infraestructuras Comunitarias (PIC) no han generado
los impactos esperados.
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La reincorporación de los ex guerrilleros se ha convertido en un reto de grandes
dimensiones para el Estado. Escasos proyectos productivos se han desarrollado para
garantizar un medio de vida para los desmovilizados que se encontraban en las Zonas
Veredales Transitorias (ZVTN), hoy Espacios Territoriales de Capacitación y
Reincorporación (ETCR), y que por razones de seguridad y denuncias de abandono se
retiraron de estas, dificultando la reincorporación económica y colectiva.
La situación de vulnerabilidad de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos
humanos persiste. Los hechos de violencia contra esta población no cesan. La autoría
recae en diversos actores como las GAO, disidencias y bandas criminales quienes buscan
a través de estas acciones anular o limitar la participación de líderes sociales en política
y defensa de sus derechos de restitución de tierras, defensa del medio ambiente y
participación en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.
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La SG/OEA hace un llamado a prestar atención a las dinámicas relacionadas con la
presencia y actuar de actores armados ilegales en las fronteras, a las afectaciones que
se están presentando sobre las comunidades, a las situaciones de riesgo en las que se
encuentran los sujetos de especial protección constitucional, particularmente a niñas,
niños y adolescentes, mujeres y personas pertenecientes a pueblos y comunidades
indígenas, a las condiciones socioeconómicas y a las dificultades para el acceso a
servicios básicos, entre otros. En este ámbito, resulta de la mayor relevancia tomar en
cuenta que cada subregión de frontera tiene problemáticas propias, contextos
particulares y componentes diferenciales.
Con el fin de lograr la ansiada paz territorial, la SG/OEA alienta al Estado a abordar
distintos déficits en materia de presencia institucional en las zonas más apartadas y
desatendidas, servicios, infraestructura, educación, inclusión social entre otros; a efectos
de favorecer el desarrollo local, restándole atractivos y capacidades a los grupos
armados que se nutren de estas deficiencias. Pero, además las políticas de paz del
gobierno nacional deben ser debidamente armonizadas con las realidades y dinámicas
locales. La focalización de actividades debe comprender la atención prioritaria a
víctimas, colectivos y grupos étnicos, así como tener en cuenta su abordaje desde una
perspectiva diferencial y territorial.
Adicionalmente, en esta etapa crítica del proceso de paz, se hace más evidente la
necesidad de adoptar decisiones concretas y priorizadas en temas claves del proceso
como la política de reincorporación; la seguridad de los excombatientes y participantes
en el programa; la continuidad en el desarrollo normativo del Acuerdo Final; la
judicialización de los autores de delitos; y el pleno reconocimiento y reparación de las
víctimas y la voluntad política sobre el proceso de paz. Asimismo, es necesario una
planificación sólida que tenga en cuenta las lecciones aprendidas hacia el futuro. Si se
aseguran estos factores, la paz en Colombia tendrá esperanza y se allanará el camino
a la reconciliación. La comunidad internacional está presta a continuar apoyando todos
estos esfuerzos.
En consideración de lo anterior, la SG/OEA estima pertinente exponer en el presente
informe un balance de los logros que se han identificado durante el periodo reportado,
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que se considera contribuyen a la consolidación de la paz, así como los principales retos
y desafíos que persisten; esto con el ánimo de dar una finalización a los reportes de
acciones enmarcadas en el Gobierno saliente, así como una contextualización sobre las
percepciones de amenazas y desafíos para la paz, como un marco de referencia que
sea de utilidad para el nuevo periodo de gobierno, liderado por el Presidente Iván
Duque.

II.
1.

Acciones del Estado colombiano tendientes a consolidar e
implementar la política de paz
Condiciones de seguridad, afectaciones y escenarios de conflictividad social

En relación con las condiciones de seguridad en los territorios, la SG/OEA resalta la
puesta en marcha de distintas estrategias por parte del Estado colombiano, en particular
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en aquellos territorios que se han visto
más impactados por el conflicto armado interno. Particularmente, reconoce los avances
logrados en el marco del Plan Horus, que a su vez se enmarca dentro del Plan Estratégico
Victoria Plus, como estrategias que permiten aumentar la visibilidad de la Fuerza Pública
y fortalecer su presencia en los territorios más apartados.
La MAPP/OEA ha identificado el esfuerzo que varias unidades militares y de policía
realizan para poner en marcha este tipo de estrategias, maximizando los recursos
humanos y técnicos que se utilizan para desarrollar otras labores como la protección de
la infraestructura petrolera o la erradicación de cultivos de uso ilícito. Igualmente, la
SG/OEA valora los avances que en materia de desminado humanitario ha logrado
desarrollar el Ejército Nacional, en municipios del Valle del Cauca, Nariño, Putumayo,
Caquetá, Chocó, Guaviare y Meta.
Se resalta también el trabajo que continúa desarrollando la Unidad Policial para la
Edificación de la Paz (UNIPEP). La SG/OEA ha observado que el mantenimiento de las
estaciones de Policía en cercanías a los Espacios Territoriales de Capacitación y
Reincorporación (ETCR), ha contribuido no solo a generar una percepción positiva frente
a las condiciones de seguridad en estas zonas, sino también a la construcción de
confianza de la población hacia las autoridades. En aquellas zonas, las comunidades
han reconocido en el personal desplegado una mayor preparación, conocimiento del
contexto y disposición para desarrollar un mejor relacionamiento con la población.
Estos esfuerzos de estabilización de las condiciones de seguridad en los territorios, se
complementan con las garantías que se puedan brindar en relación con la seguridad y
protección frente a las afectaciones a liderazgos sociales. En este sentido, la SG/OEA
resalta la expedición del Decreto 660 del 2018, por parte del Ministerio del Interior, a
través del cual se adoptan medidas para la protección de los líderes sociales y las
comunidades en los territorios. De igual forma se valora de forma positiva los impulsos
por identificar y caracterizar el riesgo de sujetos colectivos, como son Consejos
Comunitarios, Resguardos Indígenas y organizaciones sociales que habitan en territorios
complejos de la geografía colombiana.
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Por otro lado, en relación a la investigación, persecución y judicialización efectiva de los
responsables de las afectaciones a líderes y lideresas sociales, la SG/OEA destaca los
esfuerzos que ha realizado la Fiscalía General de la Nación para dar esclarecimiento a
estas afectaciones, a través de la definición de metodologías para la investigación de
estos casos. En particular se reconoce el énfasis que se le ha dado a las metodologías de
garantía de los derechos de defensores de derechos humanos, estableciendo estrategias
de investigación y judicialización, materializadas entre otras, en la Directiva 002 del
2017. Asimismo, aplaude el trabajo que ha realizado esta entidad en el marco de la
Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en procura de armonizar acciones que
permitan desmontar las afectaciones hacia las personas y comunidades que participen
en la implementación de los Acuerdos y la construcción de paz.
Sobre las dinámicas que afectan a los territorios fronterizos, tanto en términos de
condiciones de seguridad, como de los impactos de la migración de personas
venezolanas, producto de la crisis política, social y económica del vecino país; se valora
la creación de Puestos de Mando Unificados para dar una atención integral y facilitar la
coordinación interinstitucional, así como el nombramiento de un Gerente para la
frontera con Venezuela.
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En cuanto a la atención y gestión de los escenarios de conflictividad social en los
territorios, de acuerdo con los reportes del Observatorio del Centro de Diálogo Social,
Alertas Tempranas y Solución de Conflictos del Gobierno de Colombia (CEDISCO),
durante el año 2017 se presentaron ochocientos trece (813) eventos relacionados con
conflictividad social, de los cuales el 38% fueron movilizaciones y manifestaciones; y
entre enero y julio del 2018 se presentaron aproximadamente dos mil setecientos (2.700)
eventos de conflictividad social, de los cuales el 60% han sido eventos relacionados con
movilizaciones sociales. Estas cifras pueden sugerir que el desescalamiento de las
acciones armadas, está abriendo camino al debate ciudadano y las diversas formas de
visibilizar las problemáticas sociales a través de movilizaciones, marchas, plantones,
cabildos, entre otros.
Finalmente, la SG/OEA reconoce los avances realizados por el Gobierno colombiano
en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos
(PNIS), reflejado en la cifra de 77.659 familias inscritas por la Dirección para la
Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) a agosto del 2018. Sin embargo, advierte una
brecha importante entre esta cifra y el número de familias que, para el mismo corte
temporal, cuentan con asistencia técnica (29.552) y con seguridad alimentaria (6.623),
lo cual se relaciona con problemáticas en la implementación del programa que además
de impedir su avance, potencializa la emergencia de conflictos sociales.
2.

Justicias en los territorios y seguridad jurídica

La SG/OEA reconoce los esfuerzos del Estado colombiano para fortalecer la
administración de justicia y el acceso efectivo de la población a esta. En este sentido,
valora esfuerzos como la llegada del sector justicia a los territorios, especialmente a
veredas, corregimientos e inspecciones de policía en alrededor de veinte (20) municipios
del país en donde hacía presencia la guerrilla de las FARC-EP. Esta llegada se ha
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desarrollado, principalmente, a través de jornadas itinerantes en comunidades rurales,
pero también a través de la instalación de sedes físicas auxiliares de instituciones que
generalmente se encuentran en los cascos urbanos; igualmente, a través de procesos
de fortalecimiento de mecanismos no formales de justicia o de jornadas móviles 5.
Algunos de los municipios donde se ha conocido sobre estos procesos son Apartadó,
Dabeiba y Valdivia (Antioquia); Fortul y Tame en (Arauca); El Doncello, El Paujil, Puerto
Rico, La Montañita, Cartagena del Chairá y Solano (Caquetá); Puerto Asís y San Miguel
(Putumayo); Tuluá (Valle del Cauca); Puerto Concordia (Meta); y todos los municipios
del departamento de Guaviare, entre otros.
Se destaca que las jornadas móviles han logrado avanzar en la articulación de distintos
niveles territoriales y han contado con una alta asistencia y participación de pobladores
de veredas, corregimientos e inspecciones; la participación suele rondar entre las
doscientas (200) y trescientas (300) personas por jornada en cada espacio. Este tipo de
iniciativas se desarrollaron con mayor intensidad en gran parte de los municipios del
departamento de Caquetá, en donde ya finalizó una primera fase del proceso y donde
la SG/OEA espera que se adelanten acciones de seguimiento y continuación de estas.
Específicamente, en lo relativo a la instalación permanente de sedes físicas de
instituciones administradoras de justicia, se destaca que en el segundo semestre del
2017, se avanzó en la instalación de sedes físicas de la Fiscalía General de la Nación
en municipios en donde esta institución nunca había llegado, entre los cuales se resaltan
los municipios de Miraflores, Calamar y El Retorno del departamento de Guaviare.
Por otro lado, en relación con la definición de herramientas judiciales de justicia
transicional, se han identificado avances, así como elementos importantes que
contribuyen a la construcción de una política criminal para el posconflicto.
La SG/OEA resalta la realización de las primeras audiencias en el marco de la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la recepción de los primeros informes por parte
de organizaciones de víctimas, su presencia en territorio a través de dieciocho (18)
enlaces regionales, la elaboración de la Guía para la Presentación de Informes ante la
JEP, la publicación de los criterios de priorización que usará la Sala de Reconocimiento,
así como la presentación de los primeros informes de la Fiscalía General de la Nación
a la JEP.
De igual forma, la SG/OEA aplaude lo establecido en el punto 4 de “solución al problema
de las drogas ilícitas” del Acuerdo Final. En ese sentido, la SG/OEA, destaca los
esfuerzos contenidos en el Proyecto de Ley 097 de 2018 presentado por el Gobierno
nacional al Congreso de la República, en el que se busca brindar una solución a la
situación jurídica de pequeños cultivadores6. Sin embargo, considera que en algunos de
sus puntos se pueden estar desconociendo las condiciones y realidades de la población

5

6

Estas se desarrollan a partir de las Casas de Justicia (en los municipios donde existe esta figura), en otros a partir de programas
gubernamentales nacionales como la estrategia de Sistemas Locales de Justicia o incluso también, desde los mismos gobiernos
departamentales.
El plan Decenal 2017-2017 plantea que se regulará el tratamiento penal para eslabones débiles de la cadena del narcotráfico.
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rural que son afectadas por los cambios constantes en las dinámicas ilegales, sociales y
económicas.
De igual forma, la SG/OEA aplaude la expedición de la Ley 1908 de 2018, “por medio
de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales y
se adoptan medidas para su sujeción a la justicia”. Esta norma, busca establecer
condiciones especiales para la sujeción y acogimiento de grupos armados organizados,
contempla la división y diferencia conceptual entre grupos delictivos organizados y
grupos armados organizados, fortalece las herramientas investigativas a cargo del ente
acusador tratándose de delitos cometidos por organizaciones criminales y crea un
procedimiento especial de sujeción colectiva para grupos armados organizados.
La SG/OEA reconoce que ya se han generado avances en cuanto a la reglamentación
de la primera etapa del proceso de sujeción, por medio del Decreto 1455 de 2018, que
permite comenzar con el acercamiento colectivo y discusiones entre los grupos armados
organizados y el gobierno colombiano.
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En relación con las condiciones carcelarias y penitenciarias en contextos de justicia
transicional y posconflicto, la SG/OEA aplaude el avance, en materia de derechos
humanos de población privada de la libertad, que tuvo el Estado colombiano, a través
de la creación del Modelo de Uso de la Fuerza en el sistema penitenciario y carcelario,
por medio de la Resolución 192 de 2018. Por primera vez, se regulan de forma clara y
precisa las limitaciones del personal de custodia y vigilancia, tomando como base,
algunos principios incorporados en distintas normas internacionales sobre privación de
la libertad, para evitar la configuración de situaciones de tratos crueles e inhumanos, así
como casos de tortura.
Aunado a lo anterior, la SG/OEA resalta la entrega de nuevos cupos carcelarios cuya
infraestructura pretende ser respetuosa de la dignidad de quienes habitarán allí.
Adicionalmente, se ha adelantado la construcción de la Colonia Agrícola en el municipio
de Yarumal, Antioquia que le apuesta a la configuración de un proceso de
resocialización.
En términos de los escenarios de coordinación y armonización interjurisdiccional, la
SG/OEA resalta de forma positiva la jurisprudencia desarrollada por la Corte
Constitucional, con miras a establecer pautas para resolver los conflictos de
competencias entre la Justicia Especial Indígena (JEI) y la jurisdicción ordinaria, así como
el trabajo adelantado por el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), con el fin de
construir una política de coordinación entre las dos jurisdicciones. Estos esfuerzos sirven
de precedente para la coordinación con la Justicia Transicional.
El CSJ dio continuidad a la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial
Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN)7 en el primer semestre del año
2018, acordando un plan de trabajo que incluye la discusión y viabilidad de temas como

7

Órgano permanente de interlocución, concertación, planeación y seguimiento de las políticas públicas de la rama judicial en
materia de JEI.
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el Proyecto de Ley de Coordinación; el instrumento normativo que permita regular las
condiciones de privación de la libertad de la población indígena; la inclusión del enfoque
diferencial étnico en el Plan Decenal de Justicia y el abordaje de varias formas de
violencias contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes indígenas. La SG/OEA, a
través de la MAPP/OEA, sigue apoyando y acompañando estos espacios a nivel nacional
y alienta su continuación y ampliación a nivel regional. Con relación a este punto, la
MAPP/OEA generó el desarrollo de 2 sesiones de la COCOIN durante los días 31 de
mayo y 1 de junio y 12 y 13 de julio.
Adicionalmente, se resalta que con los cambios jurisprudenciales suscitados en los
últimos 5 años8, ha existido un avance y transformación de la noción de cárcel para
miembros de comunidades indígenas. De esta forma, la SG/OEA elogia la labor
emprendida por el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), en la convalidación de
centros de armonización y resocialización al interior de los territorios indígenas. Su
posición ha sido flexible para aceptar la no presencia de barrotes, de candados y en
general sistemas de libertad más abiertos, contrarios a la concepción occidental de
prisión. Por ello, la SG/OEA alienta a que el INPEC y otras entidades continúen
prevaleciendo la resocialización étnicamente diferenciada sobre conceptos occidentales
de resocialización.
3. Política pública de víctimas, participación y paz territorial
La SG/OEA celebra que el Estado colombiano haya consolidado de manera decidida la
puesta en marcha de la política pública de restitución de tierras y restablecimiento de
derechos territoriales en la zona sur y suroriente del país, especialmente en territorios de
histórica presencia de la antigua estructura armada de las FARC-EP y en donde la
intervención no había sido posible en virtud de la vigencia del conflicto armado. Se
observó que la Unidad de Restitución de Tierras (URT), mediante una estrategia de
barrido9, logró cerrar zonas de intervención10 en las que finalizó la etapa administrativa,
para redirigir de manera estratégica sus esfuerzos técnicos y financieros en las nuevas
zonas de intervención 11. Asimismo, resalta la aplicación de medidas tendientes a
garantizar la evacuación de sentencias, que resuelvan la situación jurídica de los predios
y territorios solicitados en restitución de tierras y/o restablecimiento de derechos
territoriales.
En relación con la implementación de procesos y estrategias de transformación rural y
económica para la paz, la SG/OEA valora positivamente la aplicación de rutas y
metodologías definidas para la construcción e implementación de los Planes de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), reconociendo los planes formulados con
anterioridad por las comunidades, así como la posibilidad de participación de
representantes de todas las veredas, comunidades de municipios vecinos y

Sentencias T-921 de 2013 y T-208 de 2015 de la Corte Constitucional de la República de Colombia.
Estrategia 20-15 de la URT que tiene como objetivo evacuar la totalidad de las solicitudes de restitución que existen en 8
regiones del país.
10 Norte del Meta, Putumayo, Norte de Santander, Magdalena, Córdoba, Cesar, Bolívar, Cundinamarca
11 Caso del Oriente del Meta, Huila, Tolima, Caquetá, zonas del Cauca, Casanare, Guaviare y Vichada
8
9
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representantes de instituciones locales, en los encuentros generados por la Agencia de
Renovación Territorial (ART).
Igualmente, la SG/OEA valora la importancia que ha tenido la implementación de
mecanismos de participación ciudadana, que permiten generar un diálogo entre líderes
y lideresas sociales, miembros de las comunidades e instituciones del Estado. Esto abre
el camino para que la comunidad pueda involucrarse en la identificación de
oportunidades y problemáticas, de cara a la toma de decisiones en cada uno de los
territorios.
Igualmente, en términos de participación ciudadana, la MAPP/OEA ha acompañado e
impulsado el fortalecimiento de la agenda de género y derechos humanos de las mujeres
en la paz territorial y en la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno de Colombia y el
ELN. En ese contexto, la SG/OEA celebra la apertura que durante el periodo tuvieron
ambas delegaciones para establecer canales de diálogo y participación directa de las
expresiones organizadas de las mujeres, en la Mesa Conversaciones de La Habana. De
manera especial, se destaca el diálogo- taller que el pleno de las delegaciones sostuvo
con las plataformas Juntanza de Mujeres y Cumbre de Mujeres y Paz, el pasado 18 de
mayo.
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En este espacio, las plataformas facilitaron herramientas político-jurídicas para la
comprensión y análisis del enfoque de derechos de las mujeres en el proceso de
negociación. A partir del aprendizaje del acuerdo con las FARC-EP, brindaron insumos
políticos y técnicos para potenciar la participación en la Mesa e incidieron para que se
considerara la creación de un mecanismo de género dentro del proceso. En el nivel
territorial, la SG/OEA reconoce la reactivación y ampliación de la movilización local 12,
subregional y en red con lo nacional, de las mujeres organizadas en torno a las
negociaciones e implementación del Acuerdo Final.
En cuanto a los procesos de reparación colectiva, la SG/OEA resalta el esfuerzo
generado por el Estado colombiano, a través de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), de anunciar públicamente los parámetros
generales para el Programa de Reparación Colectiva, con el objetivo de hacer efectiva
la implementación de la Ley 1448 del 2011, así como el reconocimiento generado en el
Acuerdo Final a la importancia de la reparación colectiva en el modelo de paz territorial.
Del mismo modo, se reconocen los esfuerzos institucionales de la UARIV por sincronizar
progresivamente el ajuste al Programa de Reparación Colectiva, con las demandas que
supone la incorporación efectiva del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de
género diversas. En particular, se resaltan las acciones encaminadas a superar los
desafíos que tuvo la interlocución inicial con la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín,

12

En junio, tras la iniciativa de Diálogo Nacional “Juntanza de Mujeres Conectadas con la Paz”, más de 2.700 mujeres de 400
organizaciones, en 12 territorios, ejercieron como sujetas activas en la construcción de paz y pudieron interlocutar con las
delegaciones.
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dando como resultado, la firma conjunta del documento de Diagnóstico del daño
colectivo, en julio del presente año.
Finalmente, la SG/OEA celebra este importante avance y conmina al Estado de
Colombia a continuar de manera decidida con la formulación, aprobación e
implementación del Plan de Reparación Colectiva. Igualmente, alienta a las partes y
especialmente a la UARIV, a que enfoque los esfuerzos en las garantías de no repetición
para las víctimas de los sectores LGBT. Son estas medidas las que podrán hacer efectiva
la reparación con vocación transformadora y contrarrestar los imaginarios colectivos
que atentan contra las formas de ser y hacer por fuera de las normas sociales de género
y sexualidad. Estos imaginarios son reconocidos por la jurisprudencia y la política de
atención y reparación a las víctimas, como factores de producción y reproducción de
discriminación y violencia por prejuicio.

III. Percepciones sobre principales escenarios de amenazas y desafíos

para la paz
1. Condiciones de seguridad, afectaciones y escenarios de conflictividad social
1.1 Condiciones de seguridad en los territorios
1.1.1 Presencia y accionar de actores armados ilegales
La SG/OEA, a la par de reconocer las estrategias desarrolladas por el Ministerio de
Defensa, que han permitido atacar las estructuras de los diferentes actores armados
ilegales presentes en los territorios, así como contrarrestar su accionar; continúa
advirtiendo la identificación de dinámicas de reacomodo, consolidación y expansión
territorial de actores armados ilegales. Igualmente, se percibe que el carácter ambicioso
de planes como el Plan Horus, puede estar superando las capacidades reales de las
unidades militares desplegadas en los territorios.
En este sentido, en relación a los Grupos Armados Organizados (GAO), la Misión sigue
distinguiendo tres situaciones diferenciadas en cuanto a los perfiles de sus jefes, sus
estructuras y las dinámicas territoriales de su accionar. Por un lado, prevalece la figura
emblemática de un perfil jerárquico y hegemónico, como es el caso del Clan del Golfo13,
quienes a pesar de las acciones generadas por la Fuerza Pública y la Fiscalía General
de la Nación para debilitar a sus altos mandos, se continúa hablando de Dayro Antonio
Úsuga, alias Otoniel, como el máximo jefe de este grupo armada ilegal. En cuanto a su
estructura, este grupo se percibe cada vez más fragmentado en el despliegue territorial,
pero con articuladores regionales. Tiene capacidad de desarrollar acciones armadas
con otros grupos armados ilegales, así como estrategias de no confrontación, de
acuerdo al interés económico de la zona y los acuerdos que puedan construir.

13

La Misión reconoce que esa es la denominación que el Gobierno colombiano da a este grupo armado. No obstante, resalta que
en los territorios se hace referencia a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, nombre con el que dicho grupo se identifica.
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Por otro lado, Los Pelusos o Ejército Popular de Liberación (EPL), luego de haber perdido
a sus jefes más emblemáticos en enfrentamientos con la Fuerza Pública, como los casos
de alias Megateo en 2015 y alias Inglaterra en 2017, o capturados como alias David
León en 2016; no presentan, en la actualidad, una figura reconocida a nivel nacional
que haga las funciones de máximo jefe. A pesar de esto, ha logrado expandirse
territorialmente, especialmente en el sur del Cesar, el departamento del Cauca y la región
del Catatumbo en Norte de Santander. En este último territorio, se han producido
enfrentamientos armados entre este grupo y el ELN.
Finalmente, para el caso de Los Puntilleros, sus jefes también han sido objeto de las
acciones de la Fuerza Pública y en la actualidad no tienen una figura de liderazgo
reconocida a nivel nacional. En cuanto a su estructura, existe la percepción de que el
grupo se encuentra fragmentado en dos facciones; los Libertadores del Vichada y el
Bloque Meta. Las dinámicas territoriales de su accionar, siguen recayendo en el ejercicio
actividades delictivas, especialmente en los departamentos de Meta y Vichada, sin
mayores intereses expansivos, pero sí se han consolidado en los territorios y en sus
actividades ilegales, a través del establecimiento de alianzas con otros grupos armados
ilegales.
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En cuanto a los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) o disidencias de las
FARC-EP, la SG/OEA percibe que algunos patrones de su accionar en los territorios se
mantienen. El interés por conservar el imaginario de una continuidad con las FARC-EP
se ve expresado en las similitudes en los modos de operar, mensajes políticos, nombres
de bloques y numeración de frentes; tal como lo hacía esa guerrilla. Esta dinámica se
ha observado en departamentos como Meta, Guaviare y Caquetá. De igual manera, se
tiene información sobre la expansión de este GAOR desde el sur del departamento del
Caquetá, hacia el departamento del Putumayo, con el propósito de consolidar su
presencia sobre los ríos Putumayo y San Miguel, así como de la franja fronteriza con
Ecuador.
Al contrario, las dinámicas que desarrolla el grupo armado en el suroccidente del país,
revisten mayor complejidad. Particularmente, en la región de la Costa Pacífica Nariñense
se evidencian acciones que involucran estructuras de orígenes disímiles, que no
necesariamente buscan generar una continuidad con las FARC-EP o que incluso no
habrían sido reconocidas por las FARC-EP como parte de su grupo armado ilegal para
ser incluidos en el proceso de paz. Esto ha tenido como efecto principal una alta
volatilidad en su relacionamiento con otros actores armados ilegales, derivando en
fuertes impactos humanitarios en la región, principalmente confinamientos y
desplazamientos forzados masivos. Por otro lado, se percibe que para consolidar
objetivos económicos, maximizan el conocimiento del antiguo grupo armado, sobre
redes, rutas y estrategia militar; estos casos se han presentado con mayor evidencia en
los departamentos del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Arauca, entre otros.
A pesar de las diferencias entre las dinámicas territoriales que ejercen estos grupos, no
se descarta que estas diferentes expresiones, puedan alcanzar una homogenización, no
bajo un mando concentrado, pero sí bajo una articulación y coordinación de sus
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actividades ilegales; o puedan hacer pactos de no agresión entre ellos mismos y
compartir territorios, así como el control de economías criminales.
Por su parte, las dinámicas armadas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante
el período referenciado en este informe, encuentran un punto de inflexión en el Cese al
Fuego y de Hostilidades Bilateral, Temporal y Nacional (CFHBTN), que esta guerrilla y
el Gobierno colombiano acordaron implementar entre el 9 de octubre de 2017 y el 9
de enero de 2018. La SG/OEA observó que se redujeron algunas acciones del ELN en
los territorios, principalmente aquellas relacionadas con ataques a infraestructuras
petroleras, que a lo largo de 2017 había sido una afectación frecuente en Norte de
Santander, Arauca y Nariño.
No obstante, se presentaron acciones que afectaron directamente a la población civil.
Uno de estos casos fue el desplazamiento forzado de familias indígenas de la zona rural
del Alto Baudó en Chocó, debido a amenazas del ELN en su contra. En este municipio,
el ELN ha procurado tener una presencia de “bajo perfil”, ejerciendo presión sobre las
comunidades para que éstas reclamen una mayor presencia de la Fuerza Pública y así
contener la llegada del Clan del Golfo o cualquier actor armado ilegal en el territorio.
Otro caso de afectación directa a la población civil, corresponde a la masacre ocurrida
en noviembre de 2017 en la vereda Pueblo Nuevo del municipio de Magüí Payán
(Nariño), en la cual murieron 13 personas que el ELN identificó como integrantes del
grupo armado ilegal Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), afectando a integrantes del
Consejo Comunitario Manos Amigas de ese poblado. Tras el fin del CFHBTN, la
SG/OEA observó la ocurrencia de una serie de homicidios selectivos, secuestros y
ataques a la Fuerza Pública en los departamentos de Bolívar, Arauca, Chocó y Norte de
Santander, principalmente.
Frente al relacionamiento del ELN con las estructuras armadas que el Gobierno nacional
identifica como residuales de las FARC-EP, la SG/OEA también observa diferentes
lógicas que responden a dinámicas e intereses específicos en cada región. Por ejemplo,
la MAPP/OEA tuvo conocimiento de algunas disputas de esta guerrilla con el Frente
Oliver Sinisterra, conformado por disidentes y excombatientes de las FARC-EP, en los
municipios de Ricaurte y Cumbal del departamento de Nariño, entre los meses de enero
y marzo de 2018; así como con un grupo que se autodenomina Resistencia Campesina
en Magüí Payán. Por el contrario, en los municipios de Arauca y Saravena del
departamento de Arauca, en donde se ha venido conformando un grupo integrado por
exmiembros de las FARC-EP que coincidiría territorialmente con las zonas de influencia
del ELN, no se conoce, hasta ahora, de la existencia de disputas y enfrentamientos. La
percepción es que esta dinámica se ha dado así, debido a que el interés del grupo
residual parece concentrarse en las lógicas económicas de la región, como el
contrabando y la extorsión, sin intervenir el trabajo político que el ELN ha desarrollado
históricamente en la zona.
1.1.2 Afectaciones a las comunidades y liderazgos sociales
A pesar de las acciones desarrolladas por el Estado para prevenir y proteger a líderes y
lideresas sociales, defensores de derechos humanos y miembros representativos de las
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comunidades, la SG/OEA reitera su preocupación por la persistencia de las afectaciones
contra esta población. Las dinámicas de estas afectaciones se siguen produciendo en
diversos contextos territoriales, se identifican como multicausales 14 y las ocasionan
diferentes actores (ilegales y en algunos casos involucran al Estado). Los liderazgos más
cercanos a las comunidades rurales, continúan siendo afectados en mayor medida por
acciones violentas de todo tipo. La capacidad institucional para responder al fenómeno
en materia de prevención y protección en estos territorios, es diferente de las
capacidades existentes en zonas urbanas.
Respecto al fenómeno violento, no es posible establecer un patrón o tendencia nacional.
Sin embargo, para la SG/OEA, la implementación de aspectos del Acuerdo Final, ha
originado escenarios de riesgo para el ejercicio y labor de los líderes y lideresas.
Uno de estos escenarios se genera en los lugares donde hay reconfiguración de
estructuras armadas ilegales o disputas por el control territorial entre varios grupos
armados ilegales. En estos casos, se percibe que los líderes son estigmatizados al ser
señalados de colaborar con “el enemigo”; o son presionados por parte del actor armado
ilegal para que visibilicen su llegada o control territorial, con el fin de incrementar la
presencia institucional y limitar de esta forma la presencia del oponente.
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Un segundo caso se genera cuando las personas que ejercen liderazgos sociales,
promueven proyectos que sustituyan la dependencia a una economía ilegal y que a su
vez impliquen la llegada institucional. Esta situación se presenta sobre todo contra
aquellos líderes y lideresas que apoyan la implementación del PNIS y PDET 15.
Un tercer escenario se genera en aquellos lugares donde existe cierta consolidación
territorial de estructuras armadas ilegales y las afectaciones a líderes y lideresas
reafirman el control de la estructura, bajo la lógica de perjudicar a quienes desafíen la
autoridad ilegal impuesta. Estas afectaciones tienen el interés de modificar normas de
convivencia, instrumentalizar liderazgos, convirtiéndolos en emisarios de mensajes del
grupo armado ilegal, así como prohibir la participación de las comunidades en ciertas
actividades o proyectos.
Igualmente, en lugares en donde los líderes y lideresas sociales, en razón de la salida
de un actor armado ilegal y la débil presencia de la institucionalidad, procuran hacer
cumplir ciertas normas de convivencia, generando acciones de veeduría; se generan
factores de riesgo por las cuales terminan siendo objeto de señalamientos y agresiones.
La SG/OEA percibe que los liderazgos más afectados por este tipo de riesgo, son los que
hacen parte de Organismos de Acción Comunal (OAC). Al respecto, se registraron ciento
setenta y seis (176) afectaciones a líderes y lideresas entre el 1 de enero de 2016 y el 30
de septiembre de 2017, con hechos de amenaza masiva e individual, atentados,

Remitirse al XXIII Informe Semestral, en el cual la Misión menciona como patrones de dichas hipótesis: i) la denuncia por la
llegada de un actor armado a la zona; ii) veeduría administrativa o reivindicación de derechos y defensa del territorio; iii) por
trabajo de pedagogía para la paz; iv) por la creación de nuevos espacios y/o movimientos representativos; y v) la denuncia de
dinámicas y efectos de economías ilegales.
15 Estos escenarios se han monitoreado en Guaviare, Caquetá, Meta, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Antioquia y Putumayo.
14
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desapariciones, desplazamiento forzado, homicidios y hurtos, reportados directamente
por integrantes de la organización comunal ubicados en todo el país. Durante el año
2016, se presentaron ciento veintinueve (129) hechos y en el periodo analizado para el
2017 hubo cuarenta y siente (47) casos16. Durante el 2018, continuaron las afectaciones
a los OAC, siendo registrados por la Confederación de Acción Comunal, cincuenta y
siete (57) hechos17 adicionales.
Finalmente, la SG/OEA ha identificado que algunos casos de afectación, se relacionan
con situaciones de intolerancia o disputas organizativas y que excepcionalmente hay
afectaciones contra líderes, que se relacionan con su esfera privada y no con su rol de
liderazgo.
En suma, estos escenarios han llevado a que los líderes y lideresas en los territorios sean
buscados por la institucionalidad, para implementar programas o iniciativas locales; por
las comunidades, para que los representen; y por los actores armados ilegales, para
controlar sus acciones de liderazgo; situaciones que terminan produciendo en su contra
dinámicas violentas. Es por esta razón que en las comunidades han comenzado a señalar
que “ser líder es percibido como un riesgo,” lo que ha conllevado a la pérdida de
liderazgos tradicionales de las comunidades, generado cambios de agendas
reivindicativas, renuncias masivas, mayor percepción de desconfianza para participar
en proyectos ofrecidos por el Estado y disputas organizativas.
En cuanto a la investigación, persecución y judicialización efectiva de los responsables
de las afectaciones a líderes y lideresas sociales, la SG/OEA resalta el avance en la
definición de lineamientos de investigación. Si bien se ha identificado que en la
implementación de estas metodologías, se han generado esfuerzos por construir
contextos e identificar patrones de macrocriminalidad que pueden estar asociados a
estas afectaciones, como por ejemplo narcoactividad y minería ilegal; así como patrones
de victimización, como puede ser el caso de los líderes y lideresas de restitución de tierras
o sustitución de cultivos de uso ilícito; muchas investigaciones se siguen centrando en el
caso a caso, lo cual puede llevar a aislar situaciones y contextos, así como factores
estructurales de cada territorio y las dinámicas de violencias locales, que permiten una
identificación de presuntos responsables materiales, pero no siempre del autor
intelectual o la estructura criminal responsable del hecho y hacer un análisis transversal
de los modus operandi.
En ese sentido, la SG/OEA considera que el desarrollo riguroso de las medidas de
investigación establecidas, así como la armonización entre las mismas18, permitiría,
además de un esclarecimiento más profundo, tomar medidas de carácter preventivo.
Asimismo, es pertinente insistir que se sigan desarrollando acciones para consolidar una
articulación al interior de la Fiscalía, sobre las metodologías de investigación e

Fuente directa MAPP/OEA, informe especial “Garantías de NO repetición, Acción Comunal”.
Enunciación pública de la Confederación de Acción Comunal.
18 Se hace referencia a generar una articulación más efectiva entre las directivas 001 (contextos y patrones), la 002 (investigación
y asociación de casos) y la 011 (investigación sobre amenazas y concepto de defensores y defensoras).
16
17
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igualmente continuar con la respectiva socialización de cada una de estas al interior de
la institución.
Adicionalmente, si bien se percibe que son múltiples los liderazgos ejercidos por las
víctimas, en particular aquellos ejercidos por las autoridades étnicas y el ejercicio de la
defensa del territorio en contra de la injerencia de los grupos armados ilegales en las
comunidades indígenas y afrocolombianas, complejizan la determinación de los móviles
de las afectaciones, generando escasos resultados en términos de judicialización de los
autores materiales e intelectuales de las amenazas y homicidios perpetrados en su
contra.
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De este modo, preocupa que las labores de monitoreo de la Misión han permitido
observar a la SG/OEA que las medidas de protección adoptadas por la UNP a favor de
autoridades tradicionales étnicas, que han resultado amenazadas19 en virtud de
promover reivindicaciones relacionadas con procesos restitutivos a favor de sus
comunidades, no resultan efectivas en la prevención y mitigación del riesgo, ya que
persiste la adopción de medidas que no contemplan las características geográficas de
los territorios y/o las particularidades de los protegidos. En este sentido, la SG/OEA insta
al Estado colombiano a involucrar el enfoque diferencial étnico y las cosmovisiones
propias sobre la seguridad y territorios de los colectivos étnicos, tanto afros como
indígenas. Igualmente, es necesario señalar que continúan existiendo quejas por
dificultades en los tiempos de análisis de los casos, los tipos de medidas otorgadas y las
reducciones en los esquemas de protección.
En este sentido, los escenarios de riesgo, la percepción de ineficiencia que tienen las
comunidades frente a la judicialización efectiva de los responsables de tales afectaciones
por parte de las autoridades, así como las capacidades reales de protección a estos
liderazgos; han derivado en actitudes de miedo en los territorios por continuar procesos
de participación, gestión de necesidades y demandas, como reclamación de derechos
en las comunidades y municipios de los que proceden; se cita en especial la participación
en los escenarios de los diálogos con la guerrilla del ELN. Del mismo modo, se asegura
que en los procesos organizativos de los que provienen las personas investigadas, se ha
visto diezmada la capacidad de convocatoria e interlocución con las instituciones. Según
algunos líderes y lideresas consultadas, las reuniones han tenido una notable
disminución en participantes.
Como elemento adicional a las afectaciones de liderazgos sociales y miembros
representativos de las comunidades, la MAPP/OEA ha identificado que en
departamentos como Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó,
Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca, se están generando
dinámicas de afectación a personas que pertenecieron a la estructura armada de las

19 19

El mayor número de las afectaciones en contra de intervinientes de la política pública de restitución de tierras, se concentra
en zonas como la subregión del Urabá y la costa pacífica nariñense, y en general, en la zonas en las que se presenta la
reconfiguración de poderes armados ilegales, relacionados con el conflicto armado y rentas criminales producto de la minería
ilegal, cultivos de uso ilícito y narcotráfico, entre otros.
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FARC-EP y algunos de sus familiares han sido objeto de amenazas, seguimiento,
estigmatización, desplazamiento, reclutamiento, atentados y asesinatos.
Se conoce que entre los afectados existen diferentes tipos de vinculación con lo que fue
la estructura guerrillera FARC-EP; quienes eran combatientes; quienes ejercían un rol de
combatiente “raso” o integrante de la tropa armada; quienes eran milicianos de la
guerrilla de las FARC-EP; quienes hoy son militantes del partido político de la FARC; y
finalmente, quienes son familiares de todos los anteriores. Producto de la presencia en
los territorios, se ha identificado que la población que más reporta casos de afectación,
son los combatientes “rasos”, milicianos y en menor medida familiares.
1.2 Principales escenarios de conflictividad social
La SG/OEA ha podido observar que los escenarios de mayor conflictividad social en el
país se dinamizan en lo rural, siendo el acceso a tierras y territorios, el conflicto que más
se evidencia en los municipios monitoreados por la MAPP/OEA. Estos conflictos se
circunscriben a factores como la expectativa de una reforma rural integral,
particularmente los procesos de titulación de tierras a pequeños campesinos y
campesinas; el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y su
visibilización en el CENSO 2018; el ordenamiento del territorio a través de proyectos
como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos
Agroalimentarios (TCA); y la presencia del Estado en contextos rurales, generando vías
de acceso, enlaces productivos, baja en el precio de los insumos, apoyo económico y
una oferta institucional completa que les permita acceder a bienes y servicios básicos,
asegurando su subsistencia en el área rural.
En este mismo ámbito, la SG/OEA igualmente ha podido evidenciar el incremento en los
conflictos étnico-territoriales, debido a la falta de claridad en la tenencia y propiedad de
la tierra, sumada a las pretensiones de colectivos afros e indígenas de reconocimiento,
constitución y saneamiento de sus territorios colectivos; que se solapan y compiten con
los intereses de la población campesina asentada dentro de territorios colectivos.
Aunado a lo anterior, la población campesina que se asienta al interior de Parques
Nacionales Naturales (PNN), Zonas de reserva Forestal (ZRF) y páramos; encuentra otra
dificultad en el reconocimiento de sus derechos territoriales, por estar en una condición
de irregularidad en la tenencia y explotación de la tierra.
En el marco de estos escenarios de conflictividad social, la región del Pacífico se percibe
como la que ha tenido mayor número de acciones de movilización social; desde los
movimientos cívicos constituidos y fortalecidos en años anteriores como en Quibdó
(Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca); hasta movimientos sociales que han
emergido en la actualidad, como en Tumaco (Nariño). Un factor común en todos estos
escenarios, es el clamor de las comunidades y organizaciones por el acceso a servicios
básicos como saneamiento y energía eléctrica, la cobertura en servicios de salud y
educación, así como el acceso a vías de comunicación terrestre y fluviales.
Cabe resaltar que, de cara al fomento de estrategias de diálogo social, durante los años
2017 y 2018, la MAPP/OEA junto con la Presidencia de la República, llevaron a cabo
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diez (10) jornadas de sensibilización, dirigidas a funcionarios públicos, líderes y lideresas
sociales. El objetivo de estas jornadas era fortalecer la capacidad de análisis, trámite y
gestión de conflictos sociales, direccionadas a la gestión preventiva, la generación de
escenarios de diálogo colaborativo y la trasformación de los conflictos sociales en
oportunidades de diálogo, participación e incidencia con los gobiernos locales y
nacional.
1.2.1 Impactos de la Política Pública de Reducción de Cultivos Ilícitos
Se ha evidenciado un incremento en las tensiones territoriales relacionadas con la política
de reducción de cultivos de uso ilícito, siendo este un escenario de particular atención
en materia de conflictividad social, dado los impactos y transformaciones territoriales,
sociales y económicas que conlleva. La población beneficiaria del programa, familias
que dependen exclusivamente del cultivo de coca, habitan en zonas con altos índices de
vulnerabilidad y necesidades básicas insatisfechas; y esperan respuestas integrales a las
complejidades que presentan los territorios afectados por la presencia de cultivos ilícitos.
Las expectativas de estas comunidades se centran especialmente en el acceso, titulación
y formalización de la tierra. Este elemento, es percibido por las instituciones locales y las
comunidades, como uno de los principales obstáculos para el avance del PNIS.
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Si bien la SG/OEA destaca los esfuerzos del Gobierno por brindar seguridad jurídica a
las comunidades que participan en la siembra de cultivos de uso ilícito, a partir de la
presentación del Proyecto de Ley 197 de 2018, como se mencionó en apartados
anteriores, elementos definidos en esta propuesta, como el promedio de hectáreas
reportadas por las familias vinculadas, han acrecentado la desconfianza de las
comunidades hacia las acciones del Estado e impactado negativamente el avance del
PNIS.
Aunado a esto, hay preocupación en las comunidades ya que no existe claridad, sobre
la inclusión explícita en el tratamiento penal diferenciado, de otros roles relacionados
con el primer eslabón de producción, como recolectores y personas relacionadas con el
cultivo, como cocineros, cuidanderos, etc.20 No obstante, se destaca de manera positiva
que el Artículo 4 del Proyecto de Ley incluya a los amedieros como beneficiarios, más
teniendo en cuenta la falta de formalización de la tierra en Colombia. La SG/OEA ve de
forma positiva la eliminación de los registros de antecedentes judiciales que contempla
el proyecto, e insta a que los beneficios que están en la ley se extiendan a otro tipo de
penas principales, como las multas y a las accesorias, como la restricción para ejercer
el derecho al voto, entre otras.
Otro elemento particular se resalta en la definición de pequeño/a cultivador/a, que está
en el proyecto, ya que abarca a quienes tengan 1.78 hectáreas, para el caso de
plantaciones de coca, mientras que los acuerdos se estaban firmando bajo la premisa

20

Si bien se conoce que los sujetos que cobijaría el tratamiento penal diferenciado, son todos aquellos que en la actualidad
ejecutan la conducta descrita en el Artículo 375 del Código Penal, se considera que estas definiciones deben estar claramente
desarrolladas y descritas en la ley, con el ánimo de evitar la aplicación e interpretación ambigua de los preceptos consignados
en el Código Penal.
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de 3.8 hectáreas. Así las cosas, no habría claridad de qué pasaría con las personas que
ya han firmado acuerdo de sustitución con la Dirección de Sustitución de Cultivos (DSC)
y tengan más de 1.7 hectáreas21. Como consecuencia, se acrecienta la desconfianza de
las comunidades hacia las acciones del Estado y se genera un impacto negativo en la
implementación del PNIS.
A lo anterior se suma que la ruta metodológica del PNIS, sigue sin contemplar un
procedimiento especial para atender las necesidades económicas, culturales y sociales
de los territorios y las comunidades rurales, en especial de la población indígena y
afrodescendiente; y continúan firmándose acuerdos con comunidades étnicas, a través
de los mismos esquemas utilizados con comunidades campesinas, sin tener en cuenta
las cosmovisiones particulares, el sentimiento colectivo y las autoridades étnicoterritoriales y ancestrales.
Por su parte, en los territorios donde avanza el PNIS, se observan desequilibrios
territoriales en la ruta de implementación, así como desfases entre la entrega del Plan
de Asistencia Inmediata (PAI) y la contratación de la asistencia técnica para la puesta en
marcha de los proyectos productivos. Esto, aunado a la no inclusión efectiva de la
población recolectora como beneficiaria, ha empezado a generar crisis socioeconómicas
en los territorios cuya principal fuente de sustento es la coca, obligando en algunos casos
a que la población se desplace en busca de nuevas formas de subsistencia o a llevar a
cabo procesos de resiembra.
El enfoque de género se incorpora de manera general y se limita a recomendar o
estimular que los núcleos familiares vinculados al PNIS, se encuentren representados por
mujeres para que estas sean las que reciban los beneficios y administren los recursos.
En este sentido, el diseño e implementación del PNIS no ha involucrado los roles
diferenciales que mujeres y hombres desempeñan en el marco de los cultivos de uso
ilícito, como es el caso de las mujeres que se vincularon a las actividades de preparación
de alimentos, comúnmente denominadas como “cocineras”.
Dentro del marco legal, es importante que se tenga presente el impacto diferencial desde
una perspectiva de género y de derechos humanos o sobre el daño real y potencial que
puede resultar de situaciones como el encarcelamiento de mujeres por delitos
relacionados con cultivos de uso ilícito y sus efectos en las familias y en la sociedad en
general. El encarcelamiento de las madres debería ser considerado como una última
opción, procurando alternativas y medidas sin privación de la libertad, para estos delitos
que son motivados por la pobreza, la violencia y la coerción. Otras poblaciones, como
las personas de edad avanzada, deben ser consideradas en el marco diferencial, debido
a su situación de vulnerabilidad ampliamente expuesta por la vía jurisprudencial, por lo
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Este cambio entre extensiones territoriales, respondería a la relación económica existente entre el producto y la subsistencia
propia o del núcleo familiar. Sin embargo, hay percepciones de que esta postura estaría alejada de los contextos de las zonas
rurales; teniendo en cuenta que en las regiones más apartadas de la geografía colombiana el costo de acceso a bienes y
servicios es muy alto, superando lo estipulado como salario mínimo y, por tanto, la extensión del cultivo que permita la
subsistencia familiar excede las 1.7 hectáreas propuesta en el Proyecto de Ley. Asimismo, hay quienes insisten en que la
extensión también varía de acuerdo a la calidad de los terrenos.
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que resulta importante retomar el tratamiento preferencial que contaba el anterior
proyecto de ley.
A lo anterior, se suma la presencia de actores armados ilegales con posturas de oposición
o involucramiento frente a la estrategia de sustitución voluntaria, quienes además
dinamizan la economía del narcotráfico, generan afectaciones sobre líderes y
comunidades a través de acciones de control social, restricciones a las labores de
erradicación voluntaria, llamados a incumplir los compromisos adquiridos con el PNIS
e incluso, la prohibición a la entrada de oferta institucional relacionada con la política
de reducción de cultivos ilícitos.
Frente a la estrategia de erradicación forzada en cabeza de la Fuerza Pública, si bien,
el Ejército Nacional ha asumido una postura no confrontativa con las comunidades que
se oponen al proceso, durante los últimos meses del año 2017, se registraron algunos
incidentes violentos entre las comunidades y la Fuerza Pública. En comparación a lo
ocurrido durante el primer semestre del 2017, los casos de confrontación entre Fuerza
Pública y las comunidades que se oponen a la erradicación disminuyeron en número,
su impacto se mantiene en cuanto a la generación de desconfianza y en cierta medida
rechazo hacia la presencia de la institucionalidad en estas labores. No obstante, la
SG/OEA destaca el rol asumido por la Fuerza Pública de coadyuvar a las comunidades
beneficiarias en sus labores de sustitución voluntaria, a través de la modalidad de
erradicación asistida en el marco del PNIS.
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3.3 Principales dinámicas en zonas de frontera y sus impactos sobre las comunidades22
Producto de la crisis económica, política y social venezolana, desde el 2015 se ha
incrementado la llegada masiva de personas venezolanas a Colombia, generando en
las comunidades receptoras, cambios e impactos en las dinámicas territoriales. Se ha
identificado que la mayoría de la población proveniente de Venezuela transita por pasos
informales y no cuenta con documentación solicitada. En su mayoría, esta población
procura llegar a zonas con oferta de servicios y empleo, lo que explica la percepción de
que las áreas urbanas son las que más reciben población migrante del vecino país.
La SG/OEA, ha identificado la existencia de varios flujos migratorios hacia Colombia; el
primer flujo, corresponde a nacionales colombianos que en el pasado migraron a
Venezuela en busca de mejores oportunidades laborales y en el contexto de la crisis,
han decidido retornar a Colombia con sus familias venezolanas, identificadas como
“familias mixtas”. Un segundo flujo, corresponde a familias venezolanas, que al igual
que las anteriores, llegan a Colombia buscando mejores oportunidades y según su
capacidad económica, buscan instalarse o transitar por Colombia para llegar a
Ecuador, Perú u otros países de Suramérica. Por último, están los flujos migratorios de
población “pendular”, que corresponden a personas que viven en Venezuela, en su
mayoría venezolanos y otros colombovenezolanos, que diaria o semanalmente llegan a

22

La MAPP/OEA priorizó en este informe la dinámica en la frontera de colombovenezolana y colomboecuatoriana, debido al
impacto evidente por la crisis humanitaria que representa la migración de personas venezolanas, así como las condiciones de
seguridad que se han presentado por la presencia de GAOR de las disidencias de las FARC-EP, en ésta última.
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Colombia buscando trabajo de cualquier tipo, para retornar a Venezuela con el dinero
conseguido y así sobrellevar los gastos familiares.
Entre los principales impactos monitoreados por la MAPP/OEA en zonas fronterizas
colombianas con Venezuela se identifican; problemas de acceso a servicios, debido a la
alta demanda y poca capacidad instalada, que en ciertos casos derivan en sentimientos
xenófobos y discriminatorios; el incremento de la informalidad laboral y competencia
desigual entre colombianos y extranjeros; situaciones de alto riesgo y vulnerabilidad para
personas venezolanas, especialmente en zonas en donde hay presencia de actores
armados ilegales y donde se han desarrollado economías ilegales transnacionales como
el narcotráfico y el contrabando principalmente; irregularidades institucionales producto
del desconocimiento normativo o procesal, en torno a la atención a población
extranjera, sobre todo servicios de salud y medidas para población de especial
protección; y finalmente el incremento dinámicas de criminalidad y delito,
particularmente en zonas urbanas.
En cuanto a las percepciones sobre las acciones del Estado colombiano, la SG/OEA
observó que medidas como el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV),
se perciben como medidas que no produjeron los impactos positivos esperados en
algunos personas venezolanas residentes en esa franja fronteriza, manifestando que los
resultados no se verían a corto ni mediano plazo, por la coyuntura política de cambio
de gobierno en Colombia y que particularmente con dicho registro, no se solucionaban
problemas críticos para ellos como legalizar su permanencia en Colombia o la
formalización del acceso a servicios como salud, educación, alimentación, empleo o
habitabilidad.
En cuanto a la franja fronteriza de Colombia con Ecuador, se identifican dos dinámicas.
La primera, relacionada con los centros poblados en donde se ubican los pasos
fronterizos autorizados. En estos, la llegada de migración venezolana ha generado el
mismo impacto que en las zonas fronterizas con Venezuela, mencionadas
anteriormente. La segunda dinámica, se relaciona con las zonas fronterizas ubicadas en
el río San Miguel y Mataje, en donde el desarrollo de economías ilícitas y la presencia de
estructuras ilegales, ha llevado a que los flujos migratorios sean limitados y en su mayoría
se relacionen con cuestiones de familiaridad y acceso a servicios de salud.
Por su parte, producto de la decisión del Gobierno ecuatoriano de militarizar la frontera,
las comunidades colombianas perciben como efectos colaterales, el incremento de la
estigmatización en su contra parte de los ecuatorianos, tanto miembros de la Fuerza
Pública, como comunidad; el incremento de acciones violentas por parte de estructuras
ilegales en zonas de frontera, para incrementar su control social y evitar “informantes”;
así como el incremento de combates entre estructuras ilegales y Fuerzas Armadas de
ambos estados. Finalmente, el incremento de restricciones de desplazamiento de las
comunidades y el flujo comercial.
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1.3 Administración de justicia en los territorios y seguridad jurídica
En lo relativo a los desafíos y retos que persisten para la consolidación del sector justicia
en los territorios, la SG/OEA ha identificado principalmente tres (3): las barreras en las
condiciones de acceso a la justicia formal; las percepciones negativas por el desempeño
del sector justicia; y la existencia de fenómenos de justicia de facto.
Las principales barreras de acceso a la justicia formal, se concentran especialmente en
zonas de ruralidad dispersa, en donde la presencia institucional es limitada, incipiente
o inexistente. Allí, las poblaciones generalmente no cuentan con instituciones a donde
acudir para tramitar sus necesidades en materia de justicia y deben asumir
desplazamientos costosos que, para las personas en situación de vulnerabilidad
económica, les resulta altamente onerosas. Igualmente, en otros casos en donde puede
haber cierto nivel de presencia institucional del sector justicia, muchas personas se
abstienen de acudir a ella por temor a ser objeto de represalias de actores armados
ilegales con presencia en el territorio o por desconfianza en el sistema de justicia. Algunas
zonas donde la SG/OEA encontró esta situación son las subregiones Norte y Bajo Cauca
(Antioquia), en el departamento de Arauca, en el sur de Bolívar, en el sur de Córdoba y
en determinadas zonas de Caquetá, Cesar, Guaviare, Meta, Nariño y Putumayo.

670
AÑ OS
HECHOS
DE
Z

De otro lado, respecto a las percepciones negativas y desconfianza de la población en
el sistema de justicia formal y su desempeño, se identifican como principales retos las
capacidades limitadas para ejercer funciones especializadas por cuenta de la ausencia
de cuerpos de Policía Judicial e instituciones con labores forenses como Medicina Legal;
el estado inadecuado de las sedes físicas y baja dotación de material auxiliar; la escasa
infraestructura tecnológica de apoyo, como plataformas de información o condiciones
logísticas para audiencias virtuales; débil articulación y coordinación interinstitucional;
personal insuﬁciente o con bajo nivel de formación sobre temas específicos en Juzgados,
Fiscalías, estaciones de policía, genera un bajo nivel de celeridad y represamiento de
procesos23. Este hallazgo fue visible en gran parte de los municipios priorizados por la
MAPP/OEA en departamentos como Antioquia, Bolívar, Caquetá, Chocó, Guaviare,
Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, lo cual indica que es un fenómeno
generalizado y no focalizado.
Al respecto, conviene mencionar también que las condiciones de seguridad constituyen
otra importante barrera para el desempeño de la institucionalidad del sector justicia,
dado que se presenta que los grupos armados ilegales prohíben a las comunidades
establecer contacto con las autoridades, o tienen un fuerte control del territorio y el
Ejército Nacional no puede garantizar la seguridad e integridad de los funcionarios;
igualmente, ocurre que personas de las comunidades, inmersos en una cultura de la
violencia por impacto del conflicto armado, amenazan a funcionarios públicos si
disponen sanciones o llamados de atención hacia ellas. Estas dinámicas se identificaron

23

De igual manera, también es importante anotar que otro hallazgo fue que la vinculación de comunidades con economías
informales o ilegales, frenan su acceso a la justicia formal, puesto que manifiestan sentir temor de que, al acceder a la
institucionalidad, las personas puedan ser judicializadas. Esto es especialmente relevante para zonas PNIS y de existencia de
minería ilegal o informal.
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en Mapiripán y Puerto Concordia (Meta), Orito (Putumayo), Miraflores y El Retorno
(Guaviare), El Carmen, Convención y Teorama (Norte de Santander), Segovia y
Remedios (Antioquia), Barbacoas (Nariño), y Sácama (Casanare)
La SG/OEA resalta que los constantes procesos de judicialización de miembros
representativos en comunidades, determinan otro factor produce un impacto negativo
en la percepción de las comunidades sobre el sistema de justicia formal, generando una
narrativa de que la justicia afecta más a las comunidades y sus líderes, que a los actores
ilegales que generan las acciones violentas.
Del mismo modo, algunas comunidades están percibiendo la existencia de un doble
rasero en las investigaciones judiciales, ya que, por un lado, hay detenciones expeditas
y perentorias sobre líderes, pero, por el otro, los procesos frente amenazas y asesinatos,
especialmente de presidentes de JAC, no estarían avanzando de la misma forma24.
Adicionalmente, hay una percepción en los territorios de que los acervos probatorios no
son lo suficientemente fuertes. Existen críticas al hecho de que el reconocimiento
fotográfico se haga con fotos de cédula y no recientes, que las llamadas telefónicas no
se muestran en contexto y que los principales testimonios sean de personas
desmovilizadas que no pueden ser del todo imparciales al recibir beneficios por sus
declaraciones. Igualmente, hay una gran dificultad para que la defensa de estas
personas pueda conseguir pruebas en las zonas donde son oriundos por la presencia de
GAO y GDO.
Otro aspecto que se configura como un desafío para la consolidación del sector justicia
en los territorios, es la existencia de fenómenos de justicia de facto. Al respecto, la
SG/OEA ha identificado que estos se desarrollan a través de la suplantación del orden
legal por parte actores al margen de la ley, que se convierten en proveedores de
seguridad y justicia en zonas con presencia estatal débil e insuficiente, logrando obtener
legitimidad y aceptación entre la población que se siente vulnerable 25. Esta legitimidad

En cuanto a los procesos judiciales, la SG/OEA ha observado que, en general, las deficiencias de recursos del INPEC han
hecho que los procesos judiciales tengan demoras porque no trasladan en los tiempos requeridos a los detenidos para las
audiencias. Asimismo, en algunos casos hay dificultades para llevar a cabo los procesos de forma masiva, ya que el Sistema
Penal Acusatorio no está diseñado para llevar procesos con tantas personas, por lo que poner de acuerdo a una defensa de
más de 10 personas, entra a ser muy complejo. Estos dos factores, sumado a la congestión que existe en los juzgados penales
especializados, ha hecho que algunos procesos terminen por vencimiento de términos y no con un pronunciamiento de fondo
al respecto. Esto ha generado una percepción negativa de las labores investigativas al tiempo que no brinda real seguridad
jurídica a las personas, ni permite el cumplimiento del deber del Estado de investigar y juzgar. Adicionalmente, muchos de los
detenidos se envían a lugares apartados de las fiscalías que investigan o de los lugares donde son oriundos los investigados.
Esto, dificulta la realización de audiencias, implica un gran desgaste de recursos y tiempo para los entes de investigación, así
como una dificultad para la persona privada de libertad y sus familiares.
25 La SG/OEA ha evidenciado un desarrollo heterogéneo de estos sistemas, de acuerdo con las características de cada territorio.
Así, en algunas zonas los grupos ilegales siguen asumiendo el rol de proveedores de servicios de seguridad, justicia y resolución
de los conflictos, aprovechando la debilidad institucional y su acogida en algunas poblaciones. De otro lado, también se han
observado casos en zonas de salida de FARC-EP, en los que algunas personas en comunidades por determinación propia,
deciden recurrir a otros actores armados para garantizar la seguridad y la justicia ante la situación de vacío de poder; este
fenómeno evidencia el ya mencionado arraigo de imaginarios sociales tendientes a un uso excesivo de la fuerza, para garantía
de la seguridad y justicia.
24
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se robustece en cuanto la aplicación de facto de estas justicias, desconoce derechos para
los acusados y muestra ante las comunidades “resultados visibles y beneficiosos”,
identificándose la tendencia de que en la mayoría de los casos las poblaciones se
muestran favorables a esos sistemas por ser más eficaces y rápidos, mientras que el
sistema formal es visto como lento e ineficaz, especialmente frente a la judicialización
de los victimarios.
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Respecto a los grupos que aplican justicias de facto, la SG/OEA ha encontrado que los
tienen mayor incidencia en los territorios son el ELN, las AGC y los Grupos Armados
Residuales de la disidencia de las FARC-EP. En lo referente al ELN, este grupo ha logrado
implantar sus sistemas de justicia en zonas como el Chocó, la subregión norte de
Antioquia, el sur de Bolívar, Arauca, norte del Casanare y en zonas de los departamentos
de Cauca, Nariño y Norte de Santander. Por otro lado, las AGC tienen fuerte influencia
en aspectos de justicia y regulación social en zonas como la subregión del Bajo Cauca
(Antioquia), el sur de Córdoba, determinadas zonas del departamento de Chocó 26 y más
recientemente en el departamento del Meta. Respecto a los sistemas de justicia de facto
de grupos residuales ex FARC-EP, la SG/OEA ha notado una expansión progresiva y
reciente de estos, encontrándose actualmente en muchos territorios dispersos entre sí
como: Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Guaviare, Meta, Nariño, Valle del Cauca y
Putumayo. Asimismo, el EPL también tiene influencia en este tipo de sistemas, pero sólo
se limita a la región del Catatumbo, sin que hasta ahora haya indicios de expansión
hacia otras zonas.
En lo referente a la justicia por mano propia, la SG/OEA reitera que la presencia durante
décadas de una lógica de conflicto, ha generado imaginarios violentos que actualmente
sustentan la existencia y proliferación de fenómenos de aplicación de este tipo de justicia.
Esto se da en casos en los que algunos territorios han quedado en situación de vacío de
poder y justicia, por la no llegada de la institucionalidad o grupos armados, o porque
aun llegando alguno de los dos, las poblaciones no perciben garantías de seguridad y
justicia. En varios territorios, especialmente aquellos de anterior influencia de las FARCEP, la SG/OEA ha conocido la ocurrencia de hechos que evidencian la existencia de este
fenómeno, principalmente en zonas rurales. Esta aplicación de justicia, se expresa a
través de castigos por parte de la misma comunidad, venganzas y ajustes de cuentas
constantes como forma de solución a los conflictos. Algunos de los municipios donde se
ha hallado esta situación son, Santa Rosa del Sur (Bolívar), El Paujil, San Vicente del
Caguán, San José del Fragua, El Doncello (Caquetá), La Macarena y Puerto Concordia
(Meta), Curumaní (Cesar) Anorí (Antioquia), Florida (Valle del Cauca) y Piamonte
(Cauca).

26

Con respecto al departamento de Chocó, la Misión considera importante resaltar el caso del municipio de San José del Palmar,
en donde el ELN ha logrado tan alto control de su sistema de regulación y justicia, que expidió normas en zonas rurales para
el control de la campaña política para las elecciones legislativas del año en curso. Por medio de estas normas fijó “impuestos”
para la publicidad política, así como para permitir el acceso a lugares de las campañas y de los candidatos/as.
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2.1 Implementación de herramientas judiciales de justicia transicional
2.1.1 Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
Desde el año 2004 la MAPP/OEA ha venido acompañando y monitoreando el diseño y
aplicación de herramientas de justicia transicional en Colombia. En este sentido, la
SG/OEA reitera que la aplicación de diversas medidas, de forma integral y armónica,
es un aporte fundamental en la construcción de paz en el país. Colombia ha realizado
esfuerzos por consolidar un sistema de justicia transicional coherente y responsable,
atendiendo a los principios basados en el respeto por los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por esto, considera que es relevante que la
justicia transicional se vea en sus componentes de verdad, justicia, reparación, no
repetición y reformas institucionales, como un todo y que el abordaje de estos
mecanismos no se lleve a cabo de forma aislada.
Igualmente, la SG/OEA considera relevante que en todo momento se recuerde el principio
de centralidad de las víctimas en este proceso, por lo cual llama al Estado colombiano a
garantizar un acceso efectivo a la justicia de las víctimas. Al respecto la SG/OEA hace un
llamado para que se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para que las
víctimas puedan tener todos los derechos procesales, tales como solicitar la exhibición de
los elementos materiales probatorios y evidencia física, con el fin de conocerlos y
estudiarlos. Por otro lado, la decisión de que los terceros civiles ingresen de forma
voluntaria a la JEP, puede ser un vector de impunidad, por lo que es necesario que al
interior de la JEP se esclarezca cómo se tejieron las relaciones entre grupos políticos,
sociales y económicos con actores armados, para motivar a estas personas a ingresar a
la JEP. En igual sentido, el fortalecimiento de la justicia ordinaria para develar la
responsabilidad de terceros civiles, es un factor fundamental para que no exista
impunidad en estos casos.
Si bien no es viable un sistema de justicia extremadamente maximalista, no puede haber
diferencias en los derechos de las víctimas por el tipo de victimario o por la condición
de que las víctimas estén o no afiliadas a una organización. Por esta razón, el Estado
colombiano debe contar con las medidas necesarias para satisfacer los derechos de
todas las víctimas, así no estén organizadas. Si bien se entienden las razones por las
cuales se solicita que los informes sean presentados por organizaciones, es relevante
que se vele por los derechos de quienes no se han organizado y que se generen
estrategias que promuevan su asociación y presentación de informes. Por otro lado, se
recomienda el establecimiento de un mecanismo claro para que las víctimas, cuyos
casos no se prioricen, puedan controvertir dichas decisiones, como en cierta medida está
establecido en la sentencia C-579 de 2016. Igualmente, bajo ninguna circunstancia
puede el Estado colombiano traspasar su obligación de investigar, juzgar y perseguir
violaciones a los derechos humanos a las víctimas y organizaciones.
Respecto a las víctimas que no se organicen para presentar informes o cuyos casos no
sean priorizados, es relevante que la Unidad de Investigación y Acusación pueda atender
los casos y/o que se fortalezca la justicia ordinaria para que esta brinde una respuesta
pronta y efectiva; lo que implicaría robustecer la oferta de justicia en los territorios y
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crear canales de comunicación entre la JEP y la justicia ordinaria. Asimismo, la justicia
ordinaria debe fortalecerse y contar con los canales idóneos de comunicación en cuanto
a los casos en los cuales haya terceros civiles responsables. No se pueden cerrar ciclos
cuando en el pasado existe una potencial impunidad,
La SG/OEA considera que dentro de la reglamentación de la JEP, respecto de las
sanciones propias, es necesaria mayor claridad de la participación de las víctimas en las
diferentes etapas procesales en donde se discutirá la imposición de la sanción. El derecho
a la justicia de las víctimas se podría ver erosionado, si no se establece con claridad las
reglas de juego sobre su participación en la construcción, implementación y
seguimiento. En igual medida, es importante recordar que el carácter restaurativo se
debe abogar de todo el procedimiento y jurisdicción (salvo los casos en los que no haya
reconocimiento) y esto se debe ver materializado en un procedimiento en el que prime la
reconstrucción de tejido social, como medida para la construcción de paz estable y
duradera.
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La SG/OEA ha identificado un fuerte desconocimiento y confusión de lo que es la JEP
en los territorios, observando vacíos acerca de sus alcances y su finalidad de judicializar
los máximos responsables y develar las verdaderas dimensiones del conflicto armado.
Igualmente se han percibido debilidades en las capacidades técnicas de organizaciones
sociales y defensoras de derechos humanos para la presentación de informes a la JEP.
En este sentido, se aplaude que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad
haya establecido la posibilidad de recibir informes orales y en dialectos propios de
comunidades indígenas, ROM, afro y palenqueras. No obstante, sigue habiendo una
percepción de obstáculos debido al tipo de información que deben contener los informes
para que los casos sean priorizados.
La SG/OEA considera positivos los intentos de la JEP por llegar a los territorios, pero
insiste que es relevante que esta presencia se fortalezca mucho más y que haya más
escenarios en los que la judicatura converse con las comunidades, así como la
realización de audiencias en zonas de especial afectación por el conflicto armado. La
SG/OEA es consciente de las dificultades de carácter logístico, administrativo y financiero
que implica la implementación de la JEP, e igualmente advierte de la gran cantidad de
casos que conocerá, la complejidad de los mismos y en algunas ocasiones la falta de
información judicial.
Por esta razón insta a que se usen mecanismos de procesamiento de información
idóneos, medios tecnológicos que permitan la búsqueda en tiempo real de expedientes
y el cotejo de información pasada. La SG/OEA recomienda evaluar la posibilidad de
descentralizar los procesos de la JEP, ya que la experiencia de otros escenarios como
Justicia y Paz, lleva a concluir que la inmediatez de los funcionarios judiciales genera
mayor índice de confianza en el sistema y alienta a una mayor participación. También es
fundamental, que se generen espacios de articulación interinstitucional, tanto con la
justicia ordinaria, como con los otros componentes del Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y entidades competentes.
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La SG/OEA insiste en que se usen los aprendizajes de Justicia y Paz en la JEP,
especialmente lo que tiene que ver con la identificación de contextos, patrones de
actuación macro criminal y máximos responsables, ya que esto ha permitido avances en
la comprensión histórica, social y jurídica de muchas acciones y dinámicas. Asimismo,
insta a que se evalúen otras formas de investigar y construir los casos, como por ejemplo,
desde las dinámicas de macrovictimización bajo una lógica territorial de construcción de
patrones27. Finalmente, la SG/OEA es consciente de que la JEP va a enfrentar nuevos
retos cuando vaya a aplicarse, se van a encontrar fallas, brechas, indefiniciones y errores
que deben ser subsanados con responsabilidad estatal y no bajo intereses particulares.
En ese sentido la MAPP/OEA ha puesto en marcha el sistema de acompañamiento y
monitoreo a la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, con un
componente de monitoreo judicial, así como el análisis de categorías a partir de la
información recogida de las comunidades y víctimas, para recomendar estrategias de
abordaje de escrutinio judicial a partir de la territorialidad. La MAPP/OEA también ha
iniciado un proceso de acompañamiento y monitoreo al acceso de las víctimas a partir
del fortalecimiento de las capacidades para presentar informes; este acompañamiento
se está realizando inicialmente en el Pacífico nariñense, en el Urabá antioqueño y en el
Darién chocoano. También se iniciaron ejercicios de recolección de información que
aporten a un mejor abordaje de las sanciones propias, una vez el Tribunal dicte los
fallos condenatorios.
2.1.2 Jurisdicción Especial Indígena (JEI)
Como un principio consagrado, entre otros instrumentos, en la Declaración Americana
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada en la Asamblea General de la
OEA, la SG/OEA reitera el derecho colectivo de los pueblos indígenas a resolver sus
conflictos de acuerdo a un régimen de normas y procedimientos desarrollado por sí
mismos, en función a sus cosmovisiones28.
La SG/OEA reitera que la necesidad de coordinación entre la JEI con el sistema nacional
de justicia y los esquemas de justicia transicional, se hace aún más urgente en la
coyuntura actual en la que la Jurisdicción Especial para la Paz está siendo implementada
como un recurso para alcanzar la verdad, justicia, reparación y no repetición para miles
de víctimas del conflicto armado, dentro de las cuales hay pueblos indígenas que han
sido afectados.
Como fue mencionado, la coordinación de la JEI con la JEP presenta un gran desafío.
Una articulación responsable en este contexto resulta necesaria para dar soluciones
integrales a una multitud de situaciones y conflictos, la necesidad de evitar el doble

27 Hay muchos aspectos que se pueden analizar al respecto para fortalecer esta posición, tales como la movilidad de los victimarios

a través de los años del conflicto, cambios de comandancia y la concurrencia de múltiples actores armados en un solo territorio.
Estos aspectos complejizarán la judicialización, por ello las propuestas bajo esta lógica territorial con concurrencia de
metodologías como el “arco de la historia”, entre otros.
28 De manera similar, la SG/OEA recuerda que la existencia y validez de la jurisdicción especial indígena (JEI) está confirmada
en la Constitución Política de 1991, como reflejo del carácter multiétnico y pluricultural del Estado colombiano.
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juzgamiento de los comparecientes indígenas, de reconocer y reparar los daños
colectivos causados a los pueblos indígenas en razón del conflicto armado, de asegurar
el retorno y la reincorporación de los exguerrilleros indígenas a sus comunidades de una
manera que no genere traumas para ellos mismos y las poblaciones, entre otros.
Se reitera que aún el Estado colombiano y las organizaciones indígenas, no han podido
concertar un documento que permita la promulgación de la Ley de Coordinación, la
cual se encuentra pendiente desde 1991, cuando se estableció en el Artículo 246 de la
Constitución nacional y cuyo objetivo es establecer con claridad los mecanismos de
encuentro, trabajo conjunto y solución de controversias entre la jurisdicción ordinaria y
la jurisdicción especial indígena. La SG/OEA valora que el CSJ convocó al 4º Encuentro
nacional de la JEI29, como el espacio más incluyente de la coordinación
interjurisdiccional.
Junto con la Comisión Étnica de la JEP, la MAPP/OEA, ha iniciado un proceso para
aportar técnicamente a los lineamientos de un protocolo de relacionamiento entre JEP y
JEI. De manera similar, teniendo en cuenta la naturaleza restaurativa de la justicia
indígena30, la MAPP/OEA se encuentra recopilando la experiencia de varios pueblos
indígenas en cuanto a justicia restaurativa se refiere, para que estos puedan ser
incorporados al rito judicial de la JEP.31
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La SG/OEA considera que la coordinación con el nuevo mecanismo de la justicia
transicional, presenta una oportunidad para visibilizar y fortalecer la justicia propia de los
pueblos indígenas, y debe ir de la mano con los esfuerzos de coordinación que vienen
siendo realizados con la justicia ordinaria. Esto con el objetivo de que los tres sistemas
logren confluir y ejercer jurisdicción de manera coordinada y efectiva, ayudando a
disminuir índices de impunidad, choques entre jurisdicciones y que de una manera
responsable se pueda disipar la percepción de la justicia indígena como un sistema laxo,
que no propende por una sanción efectiva y que se usa como una excusa para evadir
responsabilidades penales.
En relación con lo anterior, la SG/OEA realiza un llamado de atención para que las
entidades del Estado y las autoridades indígenas trabajen en conjunto, de manera que
logren fortalecer los procesos de Gobierno y de justicia propios, de cara a disminuir
índices de impunidad; a generar reglamentos internos en los pueblos; a impulsar
espacios de armonización propios para que los comuneros infractores no deban acudir
a las prisiones ordinarias; a fortalecer y extender los procesos y mecanismos de
coordinación ya existentes en algunas regiones del país para hacerlo más probos y a
generar procesos de diálogo y concertación entre las autoridades indígenas y judiciales

Realizado el 31 de noviembre y 1 de diciembre de 2017 con apoyo de la MAPP/OEA
Forma de justicia que a diferencia de la justicia retributiva, no busca el castigo sino la restauración de los derechos de las
víctimas, así como la sanación de tanto las víctimas como los responsables de los delitos.
31 Pueblos Embera Chamí, Yagua, Kokama, Tikuna, Nasa, Yanakona, Wayuú, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Kogui, Inga y
Camëntsa.
29
30
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bajo una concepción multicultural que permita dirimir posibles conflictos de
competencias sobre los criterios de coordinación.
2.1.3 La construcción de una política criminal para el posconflicto
Para la SG/OEA el desmantelamiento de organizaciones y finanzas criminales, a partir
del aparato de justicia, es un factor de especial relevancia en la construcción de paz,
mejoramiento de las percepciones de las comunidades acerca de la institucionalidad y
la consolidación de un
Estado social y democrático de derecho. En tal razón, considera pertinente reevaluar
una política criminal de corte prohibicionista y punitivo, teniendo en cuenta que la
política actual, especialmente en materia de drogas, ha tenido impactos nocivos en los
eslabones más débiles de la cadena y en los territorios más afectados por la violencia32.
Para la SG/OEA es relevante que el cambio de una política criminal y penitenciaria, se
oriente al desmantelamiento de redes y organizaciones criminales y que responda con
políticas sociales, económicas y de paz hacia las comunidades más vulnerables.
La eficacia de esta política criminal no se debería medir por los resultados punitivos que
puedan derivar las acciones institucionales, sino por la mejora de las condiciones de
vida dentro de las comunidades afectadas y la disminución de los delitos conexos con
la criminalidad organizada. La tarea de desarticular completamente organizaciones
criminales con presencia transnacional, tiene que ser un esfuerzo en conjunto donde el
compromiso político multirregional, sea el eje transversal para compartir información,
experiencias y para disminuir la presencia de estas organizaciones criminales. También
se deben fortalecer los esfuerzos para perseguir y desmantelar los nexos económicos y
políticos de estas redes, así como la persecución a sus finanzas criminales.
En esta medida, la SG/OEA considera relevante tener en cuenta los siguientes aspectos;
la judicialización de responsables de afectaciones a miembros representativos de las
comunidades, que debe ser eficaz y guardar proporción con la respuesta que se da en
la judicialización de líderes y lideresas sociales; una política de drogas coherente, que
cuente con tratamientos penales especiales para los eslabones más débiles de la cadena
de narcoactividad; y mecanismos de acogimiento y sometimiento a la justicia de GAO y
GDO.
En cuanto a la investigación, persecución y judicialización efectiva de los responsables
de las afectaciones a líderes y lideresas sociales, adicional a los retos ya descritos sobre
las metodologías de investigación en territorios, la SG/OEA ha identificado que las
instituciones y las comunidades no tienen la misma noción sobre judicialización, lo que
hace que persista la percepción de impunidad. Mientras que las entidades estatales
consideran que la judicialización efectiva está relacionada con la identificación del

32

Las comunidades perciben que el aparato institucional no llega con políticas sociales, económicas o de paz, sino que llega con
medidas punitivas. Muchas veces las personas que son encarceladas son cabezas de hogar y eso implica que su núcleo familiar
se quede sin sustento. Asimismo, perseguir los eslabones más débiles como las Redes de Apoyo al Terrorismo (RAT) o el
eslabón del cultivo, no contribuye a un real desmantelamiento de la red criminal.
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presunto responsable33; muchas comunidades comprenden la justicia en la dimensión
social del delito, que busca restaurar el lazo social dañado por la acción criminal. Al
respecto, la SG/OEA ha recogido percepciones por parte de las comunidades,
especialmente en Cauca y Chocó, donde hay una insistencia acerca de que la ‘justicia’
también implica medidas de reparación, verdad y garantías de no repetición34.
Las percepciones de parcialidad o cooptación de algunos operadores, al igual que la
aplicación de la justicia de facto, son factores que inciden negativamente en el
relacionamiento de las comunidades con la Fiscalía, para esclarecer las afectaciones.
Por lo mismo, la SG/OEA aplaude los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación, por
acercarse a las poblaciones en los territorios más alejados para explicar hasta dónde
llegan sus competencias, cuál es su papel y cómo se puede trabajar de forma conjunta
para lograr una judicialización efectiva de responsables y, en debido caso, un
desmantelamiento de organizaciones criminales. Al respecto, es de resaltar el trabajo
que ha hecho la Fiscalía en el Cauca, siendo ésta una de las instituciones de las que se
tiene mejor percepción por parte de las comunidades en el departamento.
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Estos procesos padecen de los problemas estructurales del sistema de justicia. Es difícil
que se realicen las audiencias, ya sea por el no traslado de detenidos, o no contar con
la presencia de todas las partes, entre otras cosas; adicionalmente, la recolección de
pruebas en territorio es compleja debido a las distancias y lugares alejados, así como
su situación de orden público y la persistencia de una cultura de ‘no denuncia’. Al
respecto, la SG/OEA felicita a la Fiscalía General de la Nación, por buscar soluciones a
estas problemáticas con elementos como drones que permiten la realización de
autopsias guiadas vía satelital por médicos forenses a los médicos rurales en los
territorios e insta para que estos esfuerzos se repliquen.
En la consolidación de un proceso de sujeción a la justicia, la SG/OEA recomienda que
se tome en cuenta el contexto real de los territorios donde estas organizaciones
delinquen, los niveles reales de victimización, la estructura de estas organizaciones
alejadas de esquemas criminológicos piramidales, conocimiento de las bases sociales y
redes de apoyo, modus operandi y formas de acercamiento a las comunidades. El
proceso de sujeción colectiva en sus tres etapas, acercamiento colectivo, judicialización
y ejecución de la pena, requiere de algunas determinaciones y precisiones 35 que no
fueron contempladas al interior del marco normativo de la ley y que podrían generar
inconvenientes y dificultades en el momento de su ejecución. La SG/OEA reconoce que
ya se han generado avances en cuanto a la reglamentación de la primera etapa, por
medio del Decreto 1455 de 2018, que permite comenzar con el acercamiento colectivo
y discusiones entre los grupos armados organizados y el gobierno colombiano.

33

Sin necesidad de que se cuente con una sentencia condenatoria.

34 En este sentido, la SG/OEA insiste, como lo hizo en el vigesimocuarto informe, en que los derechos a la verdad, justicia, reparación

y no repetición de las víctimas deben ser claramente reconocidos y satisfechos en estos casos y no sólo en escenarios
transicionales.
35 Algunos ejemplos: la participación de las víctimas, los programas especiales de reintegración social, las condiciones especiales
de reclusión en colonias agrícolas entre otros.
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Es vital que se garantice el acceso a la verdad y la reparación integral de las víctimas en
el marco de este escenario penal ordinario, por lo que la SG/OEA insta a revisar la
normatividad vigente de incidentes de reparación, con el fin de que se ajuste a los
contextos y situaciones especiales en que se encuentren las víctimas de dichos grupos.
Los procesos de exigibilidad de sus derechos, podrían contar con el liderazgo
institucional de la UARIV y URT. Asimismo, es necesario el establecimiento de
salvaguardas procesales para garantizar la participación de las víctimas, la Fiscalía
podrá acercarse a los territorios bajo un esquema similar al de Justicia y Paz con
formatos de hechos atribuibles a estos grupos y con la participación de la
institucionalidad local. También, resultará importante la conformación de rutas
psicosociales y de protección, teniendo en cuenta la participación en el proceso y las
afectaciones que eventualmente se podrían generar como consecuencia de ello.
Una resocialización efectiva intramural, debe tener en cuenta el rol que cumplían los
miembros de las organizaciones al interior de las mismas, así como las formas de
victimización, para demarcar un tratamiento penitenciario idóneo. La experiencia de
Justicia y Paz en módulos educativos sobre civismo, cultura de la legalidad y apoyo
psicosocial, ha sido fundamental durante la ejecución de la pena y el retorno a la
sociedad. El tratamiento penitenciario otorgado debe incluir actividades formativas, y
desarrollo de habilidades y competencias que permitan la empleabilidad una vez
recuperada la libertad, con el fin de que la persona pospenada, cuente con recursos
para su sostenimiento y el de su familia en el marco de la legalidad. Igualmente, la
SG/OEA considera relevante que se desarrolle y reglamente todo lo atinente con
programas especiales de reintegración.
Por otro lado, teniendo en cuenta que las organizaciones criminales funcionan gracias
al factor económico, evidenciado en el uso y empleo de bienes materiales; las leyes
antilavado de capital y de extinción de dominio36, son muestra de que una política contra
organizaciones criminales, no puede desarrollarse sin perseguir los fondos económicos y
del mismo modo prueba la necesidad de incluir un enfoque hacendario-fiscal en las
investigaciones.
La SG/OEA considera que se debe adelantar una oportuna investigación en cuanto a
los bienes que tengan estas personas, para un efectivo proceso de extinción de dominio;
esto implica una revisión profunda de lavado de activos y de activos en el extranjero.
También es importante asegurar que el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y
Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO) lleve a cabo un cuidado adecuado de
estos bienes, que deberán tener como fin la reparación de las víctimas. Las leyes
antilavado de capitales y de extinción de dominio tienen que ir más allá del ámbito
nacional y entender el fenómeno transnacional, por ende, la SG/OEA recomienda
generar oportunos escenarios de cooperación judicial internacional.

36

Ley 1708 de 2014 y Ley 1849 de 2017
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2.2 Condiciones carcelarias y penitenciarias en contextos de justicia transicional
La SG/OEA ha notado un avance en la reconfiguración del concepto de castigo y la
apuesta por nuevos contenidos en los programas de resocialización y reintegración
como resultado de los procesos de justicia transicional que se adelantan, así como los
pendientes por comenzar. En el periodo que comprende el presente informe, la
MAPP/OEA ha monitoreado 30 establecimientos de reclusión 37 teniendo la oportunidad,
en primer lugar, de visibilizar algunas situaciones de carácter general que aquejan a las
cárceles colombianas y que ya han sido reseñadas en los anteriores informes. En segundo
lugar; ejerciendo una incidencia positiva en los casos que por su naturaleza humanitaria
requieran de intervención directa; y, finalmente, emitiendo recomendaciones que
permitan estructurar la política penitenciaria.
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La SG/OEA conoce el estado de cosas inconstitucionales (ECI) por el que atraviesan las
cárceles colombianas, que conlleva indudablemente a la afectación de derechos
humanos de las personas que permanecen recluidas. Las problemáticas que se generan,
continúan siendo las mismas; alta tasa de hacinamiento, inconvenientes en el acceso al
servicio de salud, la precaria y deteriorada infraestructura física, la insuficiencia de
recurso humano, el uso excesivo de la fuerza, la ausencia de una política penitenciaria
con enfoque diferencial y de género y deficiencias en los planes de resocialización, entre
otras problemáticas de carácter secundario. Sobre las mismas, la SG/OEA reconoce las
acciones que desde el Estado colombiano se han llevado a cabo para superar la crisis
carcelaria38; no obstante, aún persisten muchos desafíos. El ECI continúa estando
presente y hasta el momento, no se observa un claro avance que permita identificar,
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Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad (EPAMSCAS – Cómbita Boyacá) ;
Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Bogotá (COMEB – Bogotá, Cundinamarca); Establecimiento Penitenciario
de Mediana Seguridad y Carcelario Acacias (EPMSC -Acacías), Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal (EPCYopal) Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali (EPMSC-Cali), el Complejo Penitenciario y
Carcelario de Jamundí (COJAM- Jamundí), Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta
Seguridad (EPAMSCAS -Palmira), Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Valledupar (EPMSCValledupar), Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad Valledupar
(EPAMSCAS -Valledupar), Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta (COCUC - Cúcuta), Establecimiento Penitenciario
de Mediana Seguridad y Carcelario Medellín (EPMSC - Medellín), Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad
y Carcelario Istmina (EPMSC- Istmina), Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Mocoa (EPMSC
- Mocoa) , Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Arauca (EPMSC - Arauca) , Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Florencia (EPMSC - Florencia), Establecimiento Penitenciario Heliconias (EP
Heliconias), Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué (COIBA), Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario Espinal (EPMSC - Espinal), Reclusión de Mujeres Buen Pastor de Bogotá ( RM Bogotá), Complejo Carcelario y
Penitenciario de Medellín (COPED- Pedregal, Reclusión de Mujeres Bucaramanga (RM Bucaramanga), Cárcel Municipal de
Puerto Carreño, Cárcel Municipal de Inírida, Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Buenaventura
(EPMSC - Buenaventura), Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Tumaco (EPMSC - Tumaco),
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad Popayán(EPAMSCAS – Popayán),
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Silvia (EPMSC - Silvia), Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario Quibdó (EPMSC – Quibdó), Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
Caucasia (EPMSC – Caucasia), Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad
Girón(EPAMSCAS – Girón)
38 a) Programa de justicia restaurativa liderado por Procuraduría General de la Nación; b) Programa de ahorro para la vejez de
PPL liderado por Ministerio de Justicia; c) Concurso Unidos por los Derechos Humanos liderado por INPEC.
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una disminución real en el nivel de hacinamiento. En la actualidad, la tasa de
hacinamiento responde al 46.6%.39
Por otro lado, en la labor de acompañamiento, la MAPP/OEA promueve 2 espacios en
el departamento de Chocó que cobran interés en el tema carcelario. El primero fue la
convocatoria a una mesa de alivios humanitarios en el EPMSC Quibdó, en donde
hicieron presencia distintas entidades regionales y se llevaron a cabo varias reuniones
que generaron como resultado un compromiso fiscal y económico por parte de las
alcaldías municipales del departamento de Chocó, para mitigar y enfrentar algunas de
las problemáticas más urgentes. En segundo lugar, se ha venido impulsando un
Observatorio Carcelario en el departamento de Chocó, que tiene por objetivo apoyar
acciones de articulación interinstitucional, que permita que las entidades responsables
intervengan de forma eficiente e idónea en las problemáticas que se generen.
2.2.1 Situación de Privación de Libertad de miembros del ELN y miembros de
comunidades indígenas
La SG/OEA encuentra que las problemáticas sobrellevadas por los establecimientos de
reclusión visitados, como el acceso servicios salud, hacinamiento, infraestructura, entre
otras, repercuten directamente en las personas que tienen algún tipo de relación o
pertenencia al ELN. Esto, porque no existe un tratamiento diferenciado al interior de los
establecimientos derivado de dicha condición, por lo tanto, padecen las mismas
condiciones de habitabilidad en el marco del ECI del sistema carcelario y penitenciario
colombiano. Solo en algunos establecimientos de los 17 visitados en donde se recluían
miembros del ELN40, no padecían niveles altos de hacinamiento41.
Ahora bien, respecto a los puntos tratados en la Mesa de Conversaciones entre el
Gobierno nacional y este grupo armado ilegal, la SG/OEA, a través de la MAPP/OEA,
ha encontrado que la percepción de los miembros del ELN privados de la libertad, frente
a los denominados “alivios humanitarios”, es de incumplimiento de los mismos. Señalan
que en atención a salud no se iniciaron los tratamientos médicos correspondientes,
algunos permanecen privados en centros de reclusión lejanos de su núcleo familiar y los
agrupamientos al interior de las cárceles no se han dado.
De forma general, la SG/OEA ha observado que los riesgos de seguridad al interior de
las cárceles, obedecen a situaciones generadas por la convivencia con otros internos y
no exclusivamente por su vinculación a la organización. Adicionalmente, la SG/OEA ha
conocido que existe una ruptura comunicacional entre la delegación del ELN y los
miembros del ELN privados de la libertad, quienes en muchos casos, se enteran de los
avances o retrocesos a través de los medios de comunicación masiva.

39

Informe estadístico del INPEC- julio 2018. Consulta en línea: http://www.inpec.gov.co/web/guest/estadisticas/informes-y-

boletines.

De los 30 establecimientos de reclusión visitados por la Misión, en el periodo que comprende el presente informe, se identificó
solo en 17 de ellos miembros con relación o pertenencia al ELN.
41 EPAMS CAS ERE Popayán, EPAMS CAS Cómbita, EPAMS Girón, COIBA Ibagué
40
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Con respecto a las personas indígenas privadas de la libertad en cárceles administradas
por el Estado colombiano, éstas llegan allí por dos procesos; uno de ellos, como
consecuencia de la aplicación de la justicia penal ordinaria y el segundo, como
consecuencia de la aplicación de la Jurisdicción Especial Indígena. Por ello, el principal
desafío que surge es la debida aplicación de la resocialización étnicamente diferenciada,
durante la ejecución de la pena por miembros de autoridades indígenas.
Por otro lado, la SG/OEA también ha identificado que persisten algunas situaciones
problemáticas para los miembros de comunidades indígenas que permanecen recluidos
en las cárceles administradas por el Estado. Estas continúan siendo la ausencia de
principios y criterios en los planes de tratamiento penitenciario con enfoque étnico, el
alejamiento geográfico de los núcleos familiares y resguardos indígenas, el impedimento
de tratamientos médicos con medicina tradicional indígena y rituales y la ausencia de
patios exclusivos para reclusión de miembros de comunidades indígenas al interior de
algunos establecimientos carcelarios.
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3.

Política pública de víctimas, participación y paz territorial

3.1

Impactos territoriales de la Política de Restitución de Tierras

A pesar de la intervención institucional en zonas en donde hubo presencia histórica de
las FARC-EP, la SG/OEA advierte que se continúa presentando el fenómeno por el cual
la población campesina42 acude a excomandantes de las FARC-EP para solicitar
“autorización” y retornar a los predios que fueron despojados o abandonados por el
otrora grupo armado. En este sentido, la SG/OEA llama la atención sobre iniciativas
que, con el objetivo de implementar proyectos de vivienda o productivos que faciliten la
reincorporación de excombatientes de las FARC-EP, generan transacciones jurídicas de
renta o compra sobre predios o territorios, sobre los cuales existen pretensiones de
restitución de tierras o de restablecimiento de derechos territoriales a favor de
comunidades étnicas víctimas del conflicto armado.
En relación con la descongestión judicial de la política pública de restitución de tierras,
preocupa a la SG/OEA que estas medidas tengan un carácter temporal anual, decisión
que no se compadece de la alta congestión judicial que caracteriza a la jurisdicción
especializada en restitución de tierras, ya que de las solicitudes inscritas en el Registro
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente y presentadas ante los jueces, tan
solo el 32% (1 de cada 3), cuenta con sentencia.
Resulta pertinente destacar que son los mismos jueces y magistrados de restitución de
tierras quienes tienen la competencia para resolver las demandas judiciales de
restablecimiento de derechos territoriales, a favor de comunidades indígenas y
afrocolombianas víctimas de afectaciones territoriales que guardan relación con factores
subyacentes y/o vinculados al conflicto armado interno. En estos casos, que se

42

Municipio de Yondó (Antioquía), el sur del departamento de Santander, la Inspección de la Unión Peneya del municipio de La
Montañita, la zona rural de Florencia, la zona conocida como el Yarí en el municipio de San Vicente del Caguán y el resto de
la zona norte del departamento de Caquetá, así como en el municipio de Uribe en el departamento del Meta.
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caracterizan por presentar mayor complejidad, la congestión judicial resulta de mayor
preocupación para la SG/OEA, ya que en los siete (7) años de la política pública se han
proferido treinta y dos (32) medidas cautelares y tan solo diez (10) sentencias, cinco (5)
dentro del periodo objeto de análisis del informe, y otras 46 demandas siguen pendiente
por decisión en los estrados judiciales.
Por otro lado, la MAPP/OEA ha monitoreado el limitado nivel de cumplimiento de las
órdenes proferidas en las sentencias y medidas cautelares a favor de las comunidades
indígenas y afrocolombianas, y considera que en este asunto existen tres (3) grandes
retos para el Estado colombiano: generar las condiciones de seguridad, y por ende,
garantías de no repetición en los territorios colectivos; establecer una ruta que defina la
situación jurídica y la atención efectiva de comunidades campesinas colonas que se han
instalado al interior de los territorios colectivos; y la implementación rápida y efectiva de
las órdenes emitidas en los fallos presentes y futuros, atendiendo al derecho de las
comunidades étnicas de concertar con enfoque diferencial las medidas dirigidas a sus
territorios y comunidades, especialmente, los procesos relacionados con megaproyectos
de infraestructura y minero energéticos que afectan los territorios colectivos objeto de las
sentencias.
Finalmente, la SG/OEA considera que buena parte de la alta tasa de negaciones en
etapa administrativa y de congestión judicial responde, entre otras cosas, a la ausencia
de una jurisdicción agraria que resuelva de manera efectiva los conflictos que recaen
sobre el uso y la tenencia de la tierra en Colombia. La implementación de la jurisdicción
agraria, combinada con otras medidas como el catastro multipropósito y los planes de
ordenamiento social de la propiedad, generarían un impacto positivo en la
transformación de la ruralidad colombiana, facilitando el avance y la sostenibilidad de
políticas públicas de paz, como la restitución de tierras.
3.2 Implementación de procesos y estrategias de transformación rural y económica para
la paz, énfasis PDET
La SG/OEA reconoce que uno de los grandes retos en la construcción de los PDET, es
lograr una articulación local y nacional de las instituciones del Estado, que sea
acompañada por una participación dinamizadora, con propuestas, alcances y consensos
sobre las acciones urgentes y estratégicas de las comunidades para lograr la
trasformación socioeconómica en territorios donde las conflictividades y acciones de
grupos armados siguen siendo la principal problemática. La histórica desconfianza que
han tenido las comunidades más afectadas por el conflicto, se configura como una
amenaza latente ante retos como la coordinación entre los diferentes mecanismos que
se implementan como estrategias de transformación rural y económica para la paz.
Como un primer elemento, la SG/OEA considera que la asignación presupuestal por
parte de las instituciones de los programas y planes, constituye una oportunidad o una
barrera a la hora de la implementación de los PDET. Un presupuesto realista, paralelo a
una ejecución transparente de los recursos, puede constituir un salto significativo a la
confianza y al desarrollo socioeconómico deseado.
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La coordinación con otros planes territoriales, tales como, planes de vida o los planes
de reparación colectiva, es considerada por la SG/OEA como una de las situaciones
más preocupantes en los territorios, ya que los grupos étnicos destacan un
desconocimiento por parte de los funcionarios de la ART de sus planes de vida y planes
de salvaguarda, así como falta de coordinación con los líderes y representantes
indígenas donde no se reconocen las rutas étnicas para la aplicación de la metodología
planteada por la ART.
En cuanto a los recursos humanos y financieros para la construcción de los PDET, las
comunidades perciben que falta cualificación de los profesionales de la ART para
garantizar claridades en cuanto a temas como la formulación o propuestas de proyectos
agrícolas o productivos, los Planes de Ordenamiento Territorial, la normatividad de la
formalización de la tierra, la situación actual de las Zonas de Reserva Campesina y los
Parques Nacionales Naturales, temas en cuestión de mucha importancia a la hora de la
construcción de los PDET. Asimismo, falta presupuesto para la implementación y
cumplimiento de la consulta previa en territorios étnicos.
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Finalmente, la Misión observa que en los municipios que no fueron incluidos como zonas
PDET, existen inconformidad por parte de las comunidades, ya que manifiestan que a
pesar de que cumplen con las mismos criterios de zonas de alta conflictividad y alta
vulneración económica y social, no tendrán el beneficio de la implementación de una
herramienta que les permita tener soluciones en un corto o mediano plazo de atención
a las problemáticas de tierras, conflictividad social y económica, reparación a víctimas,
entre otras.
3.3 Implementación de mecanismos de participación ciudadana en la planeación del
desarrollo territorial comunitario y en los programas de paz territorial
En cuanto a las oportunidades y retos de participación ciudadana de jóvenes, se
evidencia una ausencia o débil conformación de los espacios de participación para esta
población, establecidos mediante la Ley 1885 del 1 de marzo de 2018, que modifica y
reglamenta la Ley 1622 de 2013. Se percibe que el principal obstáculo, es la falta de
apropiación de dichos espacios por los y las jóvenes que no consideran que estos les
permitan tener una incidencia y verdadera participación en asuntos de política pública
en su municipio o departamento.
Los jóvenes se suelen reunir en diversos procesos artísticos o deportivos, pero son pocos
los que buscan espacios de formación ciudadana y participación. En Norte de
Santander, por ejemplo, al contrario de lo que se encontró en la mayoría de los otros
territorios, la Red de Jóvenes Gestores de Paz (Joenpaz) tiene un rol protagónico en los
procesos de pedagogía del Acuerdo Final y su interés en los procesos adelantados en la
Mesa de negociaciones con el ELN.
Por otra parte, en cuanto a la participación de mujeres en los territorios de alta prioridad
para la Misión, se observa que las formas organizativas son múltiples y corresponden con
factores que definen las posibilidades de su acción colectiva. En muchos territorios, la
participación de las mujeres tiende a ser subsidiaria y con baja representatividad
efectiva, con persistencia de obstáculos para la participación asociados a los roles de
Tomo III. Informes del Secretario General

género. Con estas limitaciones, las mujeres tienden a enfocarse en la promoción de la
pequeña productividad y menos a buscar incidencia en escenarios asociativos
tradicionalmente masculinos, tales como las Juntas de Acción Comunal. Contrario a
ello, cuando en los territorios hay formas de organización de mujeres vinculadas a la
defensa de sus derechos, se observa mayor incidencia política de los liderazgos
femeninos en la construcción de propuestas y toma de decisiones dentro de la
participación social y comunitaria.
Adicionalmente la SG/OEA considera que tanto en las negociaciones como en la
implementación del Acuerdo Final, persisten los obstáculos para el ejercicio de la
participación social y política con enfoque de derechos de las mujeres en los territorios.
Se identifican brechas de participación y representación entre sectores de mujeres en
razón a diversos factores. Los más representativos están asociados con la territorialidad;
las políticas de paz que definen como central o no su participación; el tipo de acción
colectiva que las moviliza como el caso de las mujeres de la acción comunal; la
intersección de factores de discriminación y violencia que se convierten en desventajas
para el ejercicio de derechos como la pertenencia étnica, edad, orientación sexual,
situación de discapacidad, condición socioeconómica, entre otras, así como por la
pervivencia del accionar de los grupos armados ilegales en sus regiones.
Por otro lado, referente a los mecanismos de participación establecidos a partir de la
Ley 1448 de 2011, la UARIV, la Defensoría del Pueblo y los personeros municipales
cumplieron con el proceso eleccionario de representantes de Organizaciones de
Víctimas (OV) y Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Victimas (ODV) a
nivel municipal, departamental y nacional para las Mesas de Participación Efectiva de
Víctimas43.
La SG/OEA identifica que los retos para las Mesas de Víctimas, se centran en aspectos
como lograr una mayor incidencia en la implementación de la política pública; mejorar
el rol y el relacionamiento de las mesas de víctimas con los entes territoriales,
organizaciones de víctimas e institucionalidad; superar dificultades sobre el reporte,
seguimiento, control y sanción expedita para casos de presuntas irregularidades
cometidas en las Mesas; generar protocolos de acompañamiento de terceros
(organismos de cooperación internacional y operadores de la política pública)
encuadrados con las líneas nacionales de participación; generar lineamientos que
propendan por la confidencialidad del voto y el uso de procedimientos unificados, que
incluyan la resolución de conflictos durante la elección; propender por la inclusión de
víctimas de las FARC-EP, quienes hasta ahora se están reconociendo como tal; entre
otros.

43

Esta instancia está diseñada para incidir en la política pública en aspectos como la generación de propuestas para la
implementación de la ley y dar seguimiento a la misma.
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3.4 Implementación de procesos de reparación colectiva
El Estado Colombiano, a través de la UARIV ha propuesto reformar el Programa de
Reparación Colectiva (PIRC), con el objetivo de hacer efectiva la implementación de la
Ley 1448 de 2011. Asimismo, el Acuerdo Final estableció la importancia de la
reparación colectiva en el modelo de paz territorial. La SG/OEA, reconoce como un
avance que se hayan anunciado públicamente los parámetros generales para el PIRC,
donde se establecen procesos para la estimación de costos, lo cual brinda elementos
para la consecución de recursos. Sin embargo, la concreción e implementación de los
PIRC son percibidos por las víctimas y los sujetos de reparación colectiva, como un hecho
poco probable44, situación que se profundiza ante los siete (7) años que lleva la
implementación de la ley.
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Adicionalmente, para la SG/OEA es un avance el desarrollo del Observatorio de
Reparación Colectiva45, que desde la sociedad civil realiza el seguimiento a los casos de
reparación colectiva, y la voluntad de los sujetos de reparación colectiva, por tener una
instancia de interlocución con la institucionalidad competente. Persiste el desafío del
Estado colombiano en cuanto a la insuficiente capacidad de coordinación entre las
instituciones que conforman el SNARIV; la unificación de cifras y asignación de
presupuestos para ejecución de los PIRC; lograr una efectiva caracterización de los
sujetos de reparación colectiva; y superar los retos administrativos para la contratación.
Los aspectos por mejorar producen desconfianza e incertidumbre de las víctimas y
generan fracturas ante expectativas incumplidas por atrasos e incumplimientos para la
institucionalidad colombiana.

IV.

Recomendaciones

1.

Condiciones de seguridad, afectaciones y escenarios de conflictividad social

1.1 Condiciones de seguridad en los territorios
1.1.1 Presencia y accionar de grupos armados ilegales
a.

b.

A la Fuerza Pública, continuar con las labores de socialización de estrategias como
el Plan Horus en las demás zonas de intervención derivando en procesos de
acercamiento a las comunidades y se alienta a las Fuerzas Militares a darle
continuidad en las demás zonas de intervención.
Desarrollar estrategias que permitan modificar la percepción que tienen algunas
comunidades de los territorios con mayores complejidades en materia de
seguridad, según la cual a estos lugares son enviados uniformados con
antecedentes negativos en materia disciplinaria.

Mapiripán y Piñalito (Meta), El Placer y El Tigre (Putumayo), La Gabarra (Norte de Santander), Vereda la Charrasquera
(Guaviare), así como, en los territorios étnicos, tales como, Misak (Cauca), Embera Chamí la pradera (Caquetá), San José del
Palmar (Chocó), Consejo Comunitario Renacer Negro (Cauca), Resguardo Cuti Embera Katíos (Chocó-Urabá), Consejo
comunitario Alto Mira y Frontera (Nariño), Pueblo indígena Motilón Bari (Norte de Santander), entre otros.
45 Desarrollado entre la Pontificia Universidad Javeriana y CODHES
44
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c.

d.

Analizar alternativas de despliegue de la Fuerza Pública, para que la cercanía de
las tropas a los centros poblados, no genere un efecto contraproducente en la
percepción de seguridad de las comunidades. Se resalta, por ejemplo, la
posibilidad de instalar campamentos y desarrollar vigilancia perimetral,
manteniendo comunicaciones básicas con las autoridades locales y comunitarias
de la zona.
Revisar las clasificaciones de GAO, GDO y GAOR, con el fin de optimizar las
estrategias diseñadas para su neutralización. Esto permitiría considerar en el
análisis, algunas reconfiguraciones que se han presentado al interior de estos
grupos durante los últimos meses, como ocurre en el caso de Los Pelusos y Los
Puntilleros.

1.1.2 Afectaciones a las comunidades y liderazgos sociales
 Incrementar la presencia permanente e integral del Estado, especialmente en las
zonas más apartadas y con reconfiguraciones violentas, brindando garantías de
seguridad a procesos participativos de corto y largo plazo. Igualmente, fortalecer
mecanismos de seguimiento para actualizar mapas de riesgo de forma periódica con
las comunidades, así como experiencias útiles de protección en contextos de alto
riesgo para líderes.
 A la Fiscalía General de la Nación, potencializar la articulación entre las fiscalías
descentralizadas y las del nivel central en cuanto a la investigación de GAO y GDO.
Esto, para que se tenga una más efectiva estrategia de desmantelamiento de estos
grupos, centrada en los parámetros de la Directiva 001 del 2012, donde haya énfasis
en la persecución a los máximos responsables, la construcción de patrones, así como
de macrocontextos.
 A la Fiscalía General de la Nación, desarrollar un proceso de pedagogía, aplicación
y difusión de la Directiva 008 del 2016, sobre judicialización en el marco de la
protesta social.
 Realizar comités técnicos de revisión de los casos, en los que puedan estar personas
de las comunidades u organizaciones sociales. Asimismo, se recomienda desarrollar
estrategias y protocolos que protejan la identidad de quien realice denuncias; esto
como una medida de confianza y para recuperar la credibilidad en las acciones de
la institucionalidad y la justicia.
 Al Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fiscalía General de la Nación, realizar
esfuerzos en la consecución de alternativas a la detención preventiva, ello en
consideración a las capacidades y desbordamiento de centros de detención los cuales
presentan altos niveles de hacinamiento, altos costos de sostenimiento de las
personas detenidas e impacto en la estructura comunitaria y familiar.
 Al Ministerio de Justicia y del Derecho, generar escenarios de interlocución entre
fuerza pública, Fiscalía y organizaciones, para generar escenarios de confianza y
transparencia.
 A la Jurisdicción Especial para la Paz, adelantar una valoración de todos los casos que
podrían configurarse como protesta social, a fin de ir avanzando en potenciales
desjudicializaciones, teniendo en cuenta el Artículo 37 de la Ley 1820 de 2016.
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 A la UNP, articularse con las autoridades locales, para instaurar medidas de
prevención y protección en los territorios; acelerar procesos de evaluación de riesgo
para ofrecer esquemas de seguridad oportunos; ajustar y garantizar la efectividad de
las medidas de protección individual y colectiva, especialmente a favor de
autoridades tradicionales indígenas y afrocolombianas, que han denunciado
afectaciones a la vida e integridad relacionadas con la reivindicación del
restablecimiento de derechos territoriales.
 A la Fiscalía General de la Nación, avanzar en la investigación y judicialización de
autores materiales e intelectuales responsables de las afectaciones a los liderazgos
que promueven o reivindican el derecho fundamental a la restitución de tierras o el
restablecimiento de derechos territoriales a favor de comunidades indígenas o
afrocolombianas.
1.2 Escenarios de conflictividad social
1.2.1 PNIS
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 Al Estado colombiano, brindar atención diferencial a mujeres y colectivos étnicos en
el marco de la política de reducción de cultivos de uso ilícito, que atienda la
informalidad en la tenencia de la tierra y los conflictos territoriales; determine el
desarrollo legislativo del tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores
y cultivadoras; y garantice el acceso a beneficios sociales de todos los roles de la
cadena de producción vinculados al cultivo, como una economía de subsistencia.
 Generar estrategias de seguridad y abordaje de fenómenos criminales en los territorios
donde se implementa el PNIS, para prevenir acciones que puedan generar situación
de riesgo y afectaciones para las comunidades u obstaculizar el desarrollo libre y
voluntario de la sustitución de cultivos ilícitos. Lo anterior en aras de contrarrestar la
ocurrencia de afectaciones hacia las comunidades por parte de grupos armados
ilegales (GAO, GDO, ELN y GAOR) con interés en el control o beneficio económico
de los cultivos ilícitos y del territorio en general
1.3 Dinámicas en zonas de frontera y sus impactos sobre las comunidades
 Mejorar las acciones de articulación entre el ente nacional y local, con el objeto de
establecer directrices claras sobre el tratamiento de la población extranjera en
territorio colombiano y las estrategias y recursos destinados para lo mismo.
 Sobre las acciones de conflicto armado que se desarrollan en zona fronteriza con
Ecuador, se recomienda incrementar la presencia permanente de la Fuerza Pública
colombiana y la articulación con las comunidades étnicas que habitan en franja
fronteriza, de modo que estas no sean objeto de retaliaciones del actor armado ilegal,
por la militarización en la frontera.
2.

Justicias en los territorios y seguridad jurídica

 A los Ministerios del Interior y de Justicia y del Derecho, adelantar un trabajo
articulado con líderes y Juntas de Acción Comunal para capacitarlos sobre las rutas
de acceso a la justicia formal y administrativa.
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 Al Ministerio de Justicia y del Derecho, continuar y ampliar a más municipios la
dinámica actual de las jornadas móviles de institucionalidad que se han desarrollado,
puesto que las mismas comunidades han reconocido encontrar mucha utilidad en
ellas.
 Al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones, diagnosticar el estado actual de las plataformas virtuales de
apoyo para procesos judiciales y evaluar posibles medidas para su mejoría y
actualización.
 Al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Fiscalía General de la Nación, a la
Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, articular esfuerzos
para diseñar y desplegar estrategias de sensibilización a la población sobre la
necesidad de adelantar procesos justos y con garantías para todas las partes
involucradas. Esto, en cuanto es necesario mejorar la disposición de las poblaciones
hacia el sistema jurídico colombiano y reducir los imaginarios que legitiman formas
expeditas y arbitrarias de hacer justicia.
 A la Fiscalía General de la Nación, incrementar la presencia institucional en territorios
que se prioricen, con el fin de lograr transformar percepciones de comunidades que
sienten que los grupos armados son el único poder existente en sus contextos.
 A los Ministerios de Justicia y del Derecho, y del Interior, incrementar la relación con
las JAC y el apoyo a estas con el fin de restar espacios cooptados -y con alta influencia
en las comunidades- por los grupos armados.
2.1 Implementación de herramientas judiciales de justicia transicional
2.1.1 Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
 Establecer un mecanismo para que las víctimas puedan pronunciarse acerca de las
decisiones de priorización de los casos en el marco de la JEP.
 Fortalecer a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para que pueda
responder a las víctimas no organizadas que quieran acceder a la JEP.
 Dar especial prioridad a la implementación de medidas de carácter restaurativo en el
marco de la JEP, donde haya una participación activa de las víctimas en el proceso,
en escenarios como la construcción, implementación y seguimiento a las sanciones
propias. Esto, teniendo como eje fundamental de la labor de la JEP la reconstrucción
de tejido social y la construcción de paz.
 Fortalecer la pedagogía y sensibilización sobre la JEP y el SIVJRNR en los territorios
más afectados por el conflicto armado.
 Fortalecer los espacios de diálogo y articulación entre la JEP y los otros mecanismos
del SIVJRNR; así como con Justicia y Paz y la justicia ordinaria.
 Fortalecer los mecanismos de comunicación entre la Secretaria Judicial y las
autoridades étnicas como intervinientes especiales.
2.1.2 Jurisdicción Especial Indígena (JEI)
 Al Ministerio de Justicia y del Derecho, Congreso de la república y Consejo Superior
de la Judicatura, impulsar la discusión de la Ley de Coordinación y la generación de
acciones que permitan su consulta ante los pueblos y su posterior expedición.
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 Al Consejo Superior de la Judicatura, continuar apoyando y generando espacios de
coordinación como el desarrollo continuo de la Comisión de Coordinación
Interjurisdiccional y el encuentro nacional. Asimismo es importante que se garantice
el desarrollo de estos espacios de manera descentralizada en las distintas regiones
del país, asegurando la participación de los cinco macrorregiones indígenas.
 Al Ministerio de Justicia y del derecho y al Ministerio del Interior, continuar trabajando
en el fortalecimiento del Gobierno y la justicia propia de los pueblos Indígenas. Esto
en clave de que las instituciones propias de las comunidades indígenas sean cada
vez más robustas y puedan enfrentarse a los retos que les imponen el ejercicio propio
y la interjurisdiccionalidad. Este fortalecimiento implica la necesidad de garantizar
recursos económicos y acompañamiento técnico para las comunidades.
 Al Ministerio de Justicia y del Derecho, estudiar la posibilidad de subsidiar el
desarrollo de la jurisdicción especial Indígena como un instrumento de justicia formal,
la falta de recursos de los pueblos hacen que no sea posible garantizar el ejercicio
de justicia propia en los pueblos.
2.1.3 Política Criminal para el Posconflicto
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 Al Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General
de la Nación y Ministerio de Justicia, integrar de forma adecuada a las víctimas de
GAO durante el proceso de judicialización, garantizando los derechos a la verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición conforme se ha planteado en la
reciente Ley 1908 de 2008.
 A la Fiscalía General de la Nación, que durante el proceso especial de sujeción de
GAO se puedan establecer: a) contexto real de los territorios donde estas
organizaciones delinquen, b) los niveles reales de victimización, c) la estructura de
estas organizaciones alejadas de esquemas criminológicos piramidales d)
conocimiento de las bases sociales y formas de acercamiento a la comunidad.
 Al Congreso de la República, que los debates que impliquen un tratamiento penal
diferenciado para los eslabones más débiles de la cadena de la narcoactividad tomen
en cuenta un enfoque territorial y diferencial.
2.2 Condiciones carcelarias
 Al INPEC y al Ministerio de Justicia, continuar prevaleciendo la resocialización
étnicamente diferenciada sobre los conceptos occidentales de castigo
 Al INPEC y Ministerio de Justicia adelantar estudios y requerimientos necesarios para
plantear un tratamiento penitenciario especial para todas aquellas personas que han
pertenecido a Grupos Armados Organizados y otros grupos al margen de la ley,
teniendo en cuenta que las circunstancias y razones de su conducta delictiva devienen
de problemáticas estructurales sociales.
3.

Política pública de víctimas, participación y paz territorial

3.1. Impactos territoriales de la Política de Restitución de Tierras
 Al Estado colombiano, se recomienda garantizar la financiación de la
implementación de la política pública de restitución de tierras, especialmente, el
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presupuesto destinado a superar la alta congestión que actualmente afecta a la
jurisdicción especializada en restitución de tierras. En ese mismo sentido, se sugiere a
las entidades que componen el SNARIV, que dispongan de los recursos financieros y
humanos requeridos para cumplir con celeridad las órdenes proferidas en los fallos
restitutivos, especialmente aquellas que ordenan el restablecimiento de derechos
territoriales a comunidades indígenas y afrocolombianas.
 Avanzar en el diseño, definición de presupuesto y puesta en marcha de la jurisdicción
agraria, así como de otras medidas como el catastro multipropósito y los planes de
ordenamiento social de la propiedad. Estas medidas generarían un impacto positivo
en la transformación de la ruralidad colombiana facilitando el avance y la
sostenibilidad de políticas públicas de paz como la restitución de tierras.
3.2 Implementación de procesos y estrategias de transformación rural, énfasis PDET
 Al Ministerio de Hacienda, tener en cuenta en la formulación del presupuesto
nacional del año 2019, recursos financieros ajustados a los PDET construidos para
su implementación en los territorios. Dicho presupuesto debe incorporar una línea
especial para la implementación en las zonas étnicas donde se requiere mayor
presupuesto por la accesibilidad a los resguardos indígenas y consejos comunitarios.
 A la Agencia de Renovación Territorial (ART), garantizar la formación y capacitación
de los funcionarios en temas relacionados al ordenamiento territorial y programas y
planes del Gobierno nacional, para encontrar formas y métodos de una articulación
eficiente en la construcción de los PDET.
3.3 Participación ciudadana en la paz territorial
 A la Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven, de la Presidencia
de la República, las administraciones departamentales y municipales, establecer las
plataformas locales de juventud. En los casos en donde ya existan, fortalecerlas en su
incidencia y verdadera participación en asuntos de política pública en su municipio o
departamento, así como brindar apoyo para que tomen roles protagónicos en los
procesos de pedagogía del Acuerdo Final.
 A la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, continuar impulsando la agenda de
género y derechos humanos de las mujeres en la paz territorial, y en la posible Mesa
de Conversaciones entre el Gobierno de Colombia y el ELN. Elevando los niveles de
participación y representación entre sectores de mujeres.
 Al Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos, del Ministerio del
Interior; a la administración departamental y municipal, se recomienda fortalecer la
participación de mujeres en su incidencia en escenarios asociativos tradicionalmente
masculinos, tales como las Juntas de Acción Comunal y en otros espacios de
participación para permitir la construcción de propuestas y toma de decisión
incluyentes.
 Apoyar las entidades del SIVJRNR, para que puedan difundir ampliamente su
mandato y la importancia de la participación.
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3.4 Implementación de procesos de reparación colectiva
 A la Dirección para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal, del
Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior,
fortalecer los procesos de seguimiento sobre las afectaciones de los Organismos de
Acción Comunal, así como propender por acciones de prevención, investigación y
judicialización de los responsables desde otras instituciones colombianas.
 A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dar celeridad a la
formulación, aprobación e implementación del Plan de Reparación Colectiva para las
víctimas de los sectores LGBTI del caso de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín,
como avance institucional hacia la aplicación efectiva de enfoques diferenciales.
 Al Ministerio Público y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, implementar acciones para que los integrantes de las Mesas de Víctimas
conozcan la ley 1448 de 2011 y los Decretos 4633, 4634 y 4635, así como el papel
de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas en aspectos como la generación
de propuestas para la implementación de la ley, dar seguimiento a la misma e incidir
en la política pública.
 Al Gobierno colombiano, generar disposiciones administrativas y fiscales que
permitan que la Reparación Colectiva tenga avances céleres.
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XXVI
Informe semestral
DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISIÓN PARA
APOYAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)
El siguiente Informe se presenta en virtud de la Resolución CP/RES. 859
(1597/04) en la cual el Consejo Permanente de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) solicita al Secretario General informar de
manera periódica, sobre las labores de la Misión de Apoyo al Proceso de
Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos 1, en
adelante MAPP/OEA o la Misión.
La información relacionada corresponde a los hallazgos obtenidos
durante el 7 de agosto al 31 de diciembre de 2018, período durante el
cual se llevaron a cabo un total de 1.358 misiones en terreno,
desarrolladas en 720 centros poblados pertenecientes a 197 municipios
de 23 departamentos del país. Estos centros poblados incluyeron
cabeceras municipales, corregimientos, veredas, resguardos indígenas y
consejos comunitarios. En este período se recorrieron un total de 231.767
kilómetros por vía terrestre y 5.473 kilómetros por vía fluvial.
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La confianza del Gobierno nacional y el pueblo colombiano depositada
en la Organización de los Estados Americanos posibilita acompañarles
de manera decidida en la construcción de paz. La SG/OEA felicita a
Colombia en la celebración del Bicentenario de su Independencia y
celebra todas las actividades que se van a realizar para conmemorar esta
ocasión.
El soporte de la comunidad internacional es clave para que la MAPP/OEA
cumpla con las actividades emanadas de su Mandato. Por ello, la
SG/OEA agradece a los países donantes y amigos, en especial a los
miembros del Fondo Canasta –Alemania, Canadá, España, Estados

1

El Mandato de la MAPP/OEA emana del convenio suscrito entre el Gobierno de la República de Colombia
y la Secretaría General de la OEA, 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. Dicho
Mandato ha sido ampliado y prorrogado en siete ocasiones, la última extendiendo el mandato de la Misión
hasta el 31 de diciembre de 2021.
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Unidos, Países Bajos y Reino Unido– quienes con su apoyo político y financiero hacen
posible el funcionamiento de la Misión. Así mismo, la SG/OEA extiende su
agradecimiento por las contribuciones de Argentina, Corea, Italia, Noruega, Suecia,
Suiza y la Unión Europea.

1.

Consideraciones generales

En este año, la MAPP/OEA conmemora 15 años de presencia en Colombia. Una década
y media de trabajo ininterrumpido en los territorios más afectados por el conflicto
armado interno, son muestra de que la MAPP/OEA es una herramienta útil, imparcial y
cercana para la construcción de paz. Bajo ese escenario, la Misión continuará aportando
a la construcción de paz desde la autonomía, independencia, experiencia y
conocimiento territorial que la caracterizan.
El Bicentenario de la independencia de Colombia, el 70º aniversario de la Organización
de los Estados Americanos y los 15 años de la MAPP/OEA son una oportunidad para
renovar la voluntad que une al continente americano para superar los problemas de
manera conjunta, con una vocación democrática común: la paz y la garantía efectiva
de los derechos humanos en todos los países de las Américas.
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En el período que comprende el presente informe, el Gobierno nacional adelantó una
evaluación inicial del proceso de paz y estableció nuevos enfoques y prioridades, entre
los cuales ha estimado privilegiar temas que considera necesarios para afianzar la paz
en los territorios, bajo los principios de legalidad, equidad y emprendimiento.
Tal como ha sido esbozado en el documento “Paz con Legalidad”, los principales ejes
de trabajo estarán enfocados en la reparación a víctimas, justicia transicional,
participación política de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC),
Reforma Rural Integral (RRI), seguridad, reincorporación social y económica de
excombatientes, sustitución de cultivos de uso ilícito y desminado, incorporando de
manera transversal los enfoques diferenciales de género y étnico.
Así mismo, recientemente el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa
nacional, promulgó la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el
Emprendimiento y la Equidad con un fuerte componente en el despliegue territorial. Al
respecto, la SG/OEA observa que el planteamiento de esta política pública adopta uno
de los pilares de la organización, en la medida en que resalta la importancia de entender
la seguridad desde un enfoque multidimensional que concentre los esfuerzos del Estado
en la transformación estructural de los territorios y no solamente en su control militar.
En concordancia con las resoluciones y declaraciones derivadas del Cuadragésimo
Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, desarrollado en junio
de 2018, en el que se reitera la interpretación del problema de las drogas como una
amenaza a la seguridad hemisférica y se resalta la necesidad de abordar este asunto
desde un enfoque multidimensional; la SG/OEA resalta la importancia de diseñar e
implementar políticas públicas basadas en las personas, priorizando enfoques de salud
pública, derechos humanos y género. Elementos que si bien se ven recogidos en la
reciente política pública Ruta Futuro, expedida en diciembre del 2018, resulta importante
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que su implementación contemple acciones integrales, equilibradas y multidisciplinarias
que permitan la reducción de cultivos de uso ilícito y a su vez, la transformación de los
territorios hacia economías lícitas.
Por otro lado, para la SG/OEA continúa siendo motivo de gran preocupación la
persistencia de afectaciones contra líderes, lideresas y personas defensoras de derechos
humanos. En este sentido, son necesarias acciones coordinadas, innovadoras y eficaces,
que potencien las instancias y los organismos competentes, y mejoren los sistemas de
prevención y protección.
El Gobierno mediante herramientas como el Plan de Acción Oportuna de Prevención y
Protección para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y
Periodistas (PAO) impulsa una estrategia articulada, conjunta y participativa para
garantizar de manera integral el derecho a la defensa los derechos humanos, su
promoción y realización. No obstante, es fundamental que el Gobierno nacional no
desista en su labor de formular una política pública integral al respecto.
La SG/OEA, a través de la MAPP/OEA, colabora de cerca con la Comisión Nacional de
Garantías de Seguridad (CNGS), el Ministerio del Interior y otras instituciones para
brindar insumos y recomendaciones para mitigar esta problemática, llamando la
atención, entre otras, sobre la necesidad de esclarecer los roles y funciones de cada
institución y mecanismo, garantizando su articulación efectiva, una planificación sólida
que tenga en cuenta las lecciones aprendidas hacia el futuro, actualice y armonice el
diagnóstico general, y establezca un registro único de casos de asesinato a líderes,
lideresas y personas defensoras de derechos humanos, o modalidad de trabajo, que no
confunda o debilite el accionar de la institucionalidad.
En igual sentido, la SG/OEA llama la atención sobre la persistencia de afectaciones a
las comunidades como consecuencia del conflicto armado interno y las dinámicas de
criminalidad, entre las que se encuentran asesinatos, amenazas, desplazamientos
forzados, confinamientos, violencia sexual, reclutamiento forzado de niños, niñas,
adolescentes (NNA) y siembra de minas antipersonal (MAP), la imposición de normas
de convivencia, restricciones y sanciones por parte de grupos armados ilegales que
limitan el acceso a la justicia formal, entre otros.
Por ello, la SG/OEA alienta al Estado colombiano a continuar implementando medidas
para prevenir, atender y proteger a la población civil que está siendo víctima de estas
afectaciones, haciendo un esfuerzo especial por incluir una asistencia adecuada y
oportuna que tenga en cuenta perspectivas diferenciales y territoriales para salvaguardar
a sujetos de especial protección constitucional, particularmente niños, niñas y
adolescentes (NNA), mujeres, y comunidades indígenas y afrodescendientes.
La SG/OEA destaca, además, que estas dinámicas de afectaciones conllevan un carácter
de urgencia adicional en las zonas de frontera del país, en donde la presencia y accionar
de grupos armados ilegales generan situaciones de riesgo que complejizan aún más las
condiciones fronterizas, no sólo de las comunidades colombianas, sino de las
comunidades vecinas que entran en constante relacionamiento con el territorio. En este
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contexto, se hace necesario recordar que el reconocimiento de la contribución positiva
de las dinámicas transfronterizas y los fenómenos migratorios para el desarrollo
sostenible regional, debe ser una constante guía para la focalización de acciones
conjuntas que permitan salvaguardar los derechos y proteger de manera efectiva los
intereses de todos los miembros de estas comunidades.
La SG/OEA valora el esfuerzo del Gobierno colombiano por mantener espacios de
diálogo para la gestión pacífica de la conflictividad social, y en el mismo sentido insiste
en la necesidad de continuar generando estos espacios de diálogo con los actores
sociales, incluyendo el enfoque preventivo de los potenciales escenarios de
conflictividad. Las demandas reivindicativas de las comunidades en temas de propiedad
de tierras y territorios, protección medio-ambiental, conflictos minero-energéticos,
cultivos de uso ilícito, entre otros, se mantienen como los escenarios de conflictividad
social de mayor recurrencia en los territorios.
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La SG/OEA ha constatado la voluntad política de sucesivos gobiernos para emprender
acciones que reivindican a las víctimas como parte fundamental en el proceso de paz y
que buscan materializar la garantía de derechos. No obstante, las transformaciones
institucionales adelantadas a lo largo de estos años y los impactos alcanzados deben
fortalecerse y ampliarse. En el futuro cercano el Estado colombiano en su conjunto debe
discutir aspectos como la vigencia de la Ley 1448/2011, a la luz de las reales
capacidades de respuesta desde la institucionalidad y la magnitud de la tarea como la
financiación de las políticas de asistencia, atención, reparación integral; y la disposición
de vías efectivas de representación legislativa para las víctimas.
La SG/OEA reconoce el avance y desarrollo de la arquitectura institucional que ha tenido
el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR/Sistema),
especialmente con la implementación de una perspectiva de trabajo desde el territorio.
Este progreso ha tenido el apoyo decidido de la comunidad internacional. El desafío
desde el Estado frente al Sistema es garantizar viabilidad, estabilidad normativa,
financiera y política, así como el acceso efectivo de las víctimas al mismo. Para las
entidades que integran el Sistema los retos consisten en consolidar un modelo de trabajo
plural, amplio y diverso que armonice la naturaleza de las instancias que lo conforman,
procurando acciones complementarias y coordinadas.
Por otro lado, el día jueves 17 de enero de 2019, un aberrante acto terrorista con
trágicas consecuencias, reconocido en su autoría por el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), terminó por romper las negociaciones de paz que venía sosteniendo esa guerrilla
con el Gobierno colombiano. La SG/OEA repudia este atentado y hace un llamado al
ELN para que cese el secuestro, los ataques contra la población, el reclutamiento forzado
de niños, niñas y adolescentes (NNA) y los ataques a la infraestructura. Todos estos actos
han causado graves afectaciones humanitarias en contra de colombianos y
colombianas, y han generado innumerables deterioros en los ecosistemas de las
regiones.
La SG/OEA está convencida de que el diálogo es el principio y la mejor senda para
alcanzar la paz. Cuando se destruyen, retroceden o no existen condiciones para el
Tomo III. Informes del Secretario General

diálogo y la construcción de paz, la actitud no puede ser de desánimo, de resignación y
mucho menos de más violencia; por el contrario, deben crearse o recomponerse las
condiciones necesarias para avanzar por esa vía. La paz no sólo es un derecho de los
pueblos y una obligación del Estado colombiano, sino un imperativo moral,
humanitario, social, ambiental, cultural, político y económico, por tanto, la SG/OEA
reitera su disposición de coadyuvar para seguir construyendo la paz en Colombia.

2.

Dinámicas relacionadas con el conflicto armado y la criminalidad

2.1 Presencia y accionar de grupos armados ilegales
La SG/OEA ha reconocido en informes anteriores las estrategias desarrolladas por el
Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación (FGN), que han permitido
mitigar el actuar de los diferentes grupos armados ilegales presentes en los territorios,
y resalta los ajustes para formular estrategias en los planes militares, policiales y
judiciales propuestos por el Gobierno y que dan continuidad a estas políticas.
Del monitoreo realizado por la MAPP/OEA se han identificado diferentes dinámicas
relacionadas con los Grupos Armados Organizados (GAO), Grupos Delictivos
Organizados (GDO), Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) y el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) en el contexto actual.
Con respecto a los GDO, Los Rastrojos y La Constru, entre otros, continúan presentes
en los territorios como articuladores o facilitadores de economías 1ilegales2, sobre los
que no se identifica algún interés o capacidad de expandirse hacia otras zonas del país.
Con relación a los GAO, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo
(AGC/Clan del Golfo), se perciben como un grupo cada vez más fragmentado, aunque
con alcances y articulaciones de nivel regional y acciones de carácter transnacional en
la frontera con Panamá. El Bajo Cauca es una de las zonas donde se presentan mayores
niveles de confrontación entre diferentes facciones de este grupo por la disputa del
control territorial y las economías ilegales. En el 2018 en esta subregión se desarrollaron
enfrentamientos armados con “Los Caparrapos”, quienes hacían parte orgánica de las
AGC/Clan del Golfo, generando graves consecuencias humanitarias para la población
civil.
A su vez, esta dinámica ha impactado negativamente la implementación de algunas
políticas de paz, como el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, dada
la oposición abierta de las AGC/Clan del Golfo y la extorsión de “Los Caparrapos” y el
ELN sobre los recursos económicos recibidos por las familias beneficiarias del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

2 Principalmente el contrabando de gasolina en la zona fronteriza del Área Metropolitana de Cúcuta con Venezuela (Los Rastrojos)

y el narcotráfico en Putumayo (La Constru). En otros territorios, abigeato (Arauca), trata de personas (Chocó Frontera Panamá),
microtráfico (Antioquia, Putumayo, Meta), entre otros.
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Por su parte, respecto a Los Pelusos o Ejército Popular de Liberación (Los Pelusos/EPL),
se percibe la carencia de una figura reconocida a nivel nacional que asuma el rol de
jefe máximo. En contraste, en los territorios se perciben rápidas transiciones de jefes al
interior del grupo como consecuencia de las acciones de la Fuerza Pública y el ascenso
de figuras con débil formación política. Los enfrentamientos persistentes entre este grupo
y el ELN, principalmente en el Catatumbo, que han traído consigo graves impactos
humanitarios, dan cuenta una capacidad armada fortalecida con la salida de las FARCEP y el reclutamiento de excombatientes de esta guerrilla. Al respecto, llama la atención
la aparición del nombre “EPL” en algunos municipios del norte del Cauca, en límites con
Valle del Cauca.
En cuanto a Los Puntilleros (Bloque Meta y Libertadores del Vichada), se ha identificado
que el Bloque Meta, que venía experimentando un declive en el territorio producto de
las disputas que adelantaba en las regiones del Ariari y sur del Meta con las AGC/Clan
del Golfo, intenta recomponerse pese a que en el mes de diciembre la Policía Nacional
dio de baja en Medellín a alias Puntilla, considerado por las autoridades como el
principal cabecilla de esa organización.
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En lo que respecta a los GAOR o disidencias de las FARC-EP, al parecer se estarían
vinculando excombatientes de esa guerrilla que venían adelantando su proceso de
reincorporación y que por distintas razones decidieron retornar a la ilegalidad,
sumándose a aquellos que inicialmente habían manifestado su descontento con la
negociación. A pesar de la existencia de diferentes estructuras disidentes, no se descarta
la búsqueda de articulación y coordinación de actividades ilegales o pactos de no
agresión entre ellas para compartir territorios y controlar economías ilegales.
Actualmente se identifican tres tipos de estructuras disidentes en el territorio. La primera,
conformada por quienes, incluso antes de culminar las negociaciones, se declararon
disidentes y no siguieron en el proceso de paz con el Gobierno colombiano. Estos se
localizan en Guaviare, Meta y Caquetá, con irrupciones en Putumayo y Cauca. La
segunda, por grupos que no fueron reconocidos por los mandos de las FARC-EP y se
localizan en la costa pacífica nariñense y caucana. Finalmente, la tercera estructura se
podría denominar como los “autónomos”, quienes no se declararon disidentes y
tampoco fueron reconocidos por los mandos de las FARC-EP, pero que son identificados
como “disidencias” en muchos territorios, tal los casos de los disidentes del Frente 36 en
Antioquia, del Frente 33 en el Catatumbo, de los Frentes 10 ó 45 en Arauca y del Frente
6 ó la Columna Móvil Jacobo Arenas en el Cauca, entre otros.
En cuanto al ELN, la Misión ha identificado que el actuar de este grupo continúa
generando afectaciones a la población civil, principalmente por el mantenimiento de
disputas con Los Pelusos/EPL en el Catatumbo y en el centro sur del Cesar; y con las
AGC/Clan del Golfo en el Darién chocoano. Asimismo, pese a una disminución de
ataques contra la infraestructura en los primeros meses del segundo semestre de 2018,
a partir de octubre éstos volvieron a incrementarse, particularmente en contra de la
infraestructura petrolera, en Boyacá, Arauca y Norte de Santander. Adicionalmente, el
ELN se ha enfrentado de manera directa y permanente a la Fuerza Pública,
principalmente en Arauca, donde busca reafirmar su influencia.
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2.2 Administración de justicia ejercida por grupos armados ilegales
A lo largo del territorio, la SG/OEA sigue conociendo que las AGC, el ELN, los GAOR,
los GDO y, en menor medida, Los Pelusos (EPL), continúan dirigiendo dinámicas locales
e imponiendo restricciones y sanciones. Bajo esta lógica, la población no puede acceder
a la justicia formal o decide no hacerlo, porque la justicia impartida por grupos armados
ilegales les resulta más rápida y eficiente. Adicionalmente, las condiciones de ruralidad
dispersa hacen difícil la llegada de la institucionalidad, en especial del Cuerpo Técnico
de Investigación (CTI) o Medicina Legal, a los territorios más alejados, lo que genera
impacto en la rigurosidad de las investigaciones, y mina la confianza de la ciudadanía
hacia la justicia.
En varios municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Arauca, Caquetá,
Casanare, Chocó, Córdoba, Nariño, Meta, Norte de Santander, Guaviare, Cauca y
Valle del Cauca, especialmente, los GAOR, los GAO, los GDO y el ELN han llenado los
vacíos dejados por las FARC- EP y han impuesto sus normas de convivencia3,
convirtiéndose en nuevos agentes resolutivos. Por su parte, las AGC/Clan del Golfo
están imponiendo normas de facto en distintos municipios del país, entre los que se
encuentran Tierralta y Montelíbano (Córdoba), Ricaurte, El Rosario (Nariño), El Bagre,
Valdivia, Ituango y Tarazá (Antioquia).
En cuanto a los GAOR, actualmente la SG/OEA ha identificado la imposición de normas
por parte de estos grupos armados ilegales, en distintos municipios monitoreados por
la Misión ubicados en los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Casanare,
Meta, Nariño, Norte de Santander, Guaviare, Cauca y Valle del Cauca. Los casos más
recurrentes son las sanciones y ejecuciones penales que realizan cuando se presentan
casos de homicidios, hurtos y delitos graves que no se remiten a la justicia formal. En
algunos casos excepcionales, y cuando dentro de sus prioridades no está el control de
la población, deciden que dichos delitos sean llevados a la institucionalidad o a la
justicia comunitaria, y son precisamente los GAOR quienes orientan a la comunidad
hacia donde remitirse.
El departamento del Cauca es uno de los territorios más afectados por la presencia de
grupos armados ilegales, especialmente GAOR y estructuras del ELN. Estos grupos están
impartiendo justicia a través de la imposición de normas, restricciones a la movilidad y
resolución de conflictos. Los GAOR están ejerciendo una fuerte injerencia al interior de
las comunidades4, razón por la cual existe temor de la población en recurrir al sistema
de justicia formal. De este modo, los hechos delictivos o conflictos terminan siendo
resueltos por el grupo armado ilegal y se impide la intervención de agentes externos. En
los territorios del departamento donde tiene presencia el ELN, como en Argelia y el
occidente de El Tambo, este ha impuesto normas de conducta y convivencia sobre todo
en las zonas rurales, siendo ellos quienes administran justicia a través de sanciones que

3
4

Inclusive imponen condiciones para contraer matrimonio, divorciarse o se sancionan coercitivamente prácticas de infidelidad.
En municipios como Patía, El Tambo, Suárez y Caloto.
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van desde señalamientos hasta desplazamientos forzados u homicidios, dependiendo
del delito cometido y a discreción del grupo.
Frente al ELN, su influencia se distribuye por el norte, nororiente y occidente del país,
entre los departamentos de Norte de Santander, Cesar, Sur de Bolívar, Antioquia,
Arauca, Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Las acciones más frecuentes del grupo
obedecen a restricciones a la movilidad de los pobladores, especialmente en horas de
la noche, seguido por la imposición de normas de convivencia, y en algunos casos de
sanciones y ejecuciones penales. Así, los grupos armados ilegales siguen influenciando
el comportamiento social y ejerciendo justicias paralelas a la ordinaria en los lugares
donde hacen presencia, determinando la estructura de incentivos y castigos en la
población, viéndose, en muchos casos, como una justicia más rápida y accesible.
2.3 Afectaciones a las comunidades
La SG/OEA llama la atención sobre la persistencia de afectaciones a las comunidades
como consecuencia de las dinámicas relacionadas con el conflicto armado interno y la
criminalidad, entre las que se encuentran asesinatos, amenazas, desplazamientos
forzados, confinamientos, violencia sexual, reclutamiento forzado de niños, niñas,
adolescentes (NNA) y siembra de minas antipersonal (MAP). Por ello, la SG/OEA alienta
al Estado colombiano a continuar implementando medidas para prevenir, atender y
proteger a la población civil que está siendo víctima de estas afectaciones.
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La ocurrencia de desplazamientos forzados y confinamientos se relaciona tanto con las
amenazas como con enfrentamientos entre diferentes grupos armados ilegales y la
siembra de MAP por parte de éstos. Estas dinámicas se identifican principalmente en
zonas de disputa territorial como la costa pacífica nariñense 5; en el Bajo Cauca en los
municipios de Cáceres y Tarazá; en Norte de Santander en el resguardo Motilón Barí y
en los municipios de Hacarí, San Calixto y El Tarra; y en Chocó, en las cuencas de los
ríos Truandó, Curvaradó, Jiguamiandó y Domingodó así como en el resguardo JurubiráChorí, en el municipio de Nuquí.
En cuanto a la siembra de MAP y Munición Sin Explotar (MUSE), la SG/OEA resalta los
avances hechos en materia de desminado humanitario y militar en algunos sectores de
los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Putumayo, Caquetá, Chocó,
Guaviare y Meta, y alienta a que estos esfuerzos continúen con la actualización de la
Política Nacional de Acción Contra Minas, su fortalecimiento en clave de naciónterritorio, y la designación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) como
encargada de atender la problemática relacionada con la presencia de minas
antipersonal.
Pese a esos avances, el monitoreo de la MAPP/OEA ha permitido identificar que la
siembra de MAP continúa siendo una estrategia utilizada por los grupos armados
ilegales en zonas de disputa territorial y también es empleada como barrera para
impedir las labores de erradicación forzada y/o sustitución voluntaria de cultivos de uso

5

Especialmente de comunidades indígenas y afrodescendientes.
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ilícito. Adicionalmente, las condiciones de seguridad en distintos territorios han limitado
el inicio de procesos de desminado humanitario o militar, razón por la cual la percepción
de las comunidades es que el fenómeno tiende a crecer, con la complejidad adicional
para diferenciar entre minas sembradas antiguamente y las recientes. En este último
caso, la información disponible en territorio se reduce a las advertencias que los grupos
armados ilegales hacen a la población sobre nuevas siembras.
Asimismo, la SG/OEA ha identificado siembra de minas en el norte de Antioquia y Bajo
Cauca, territorio donde existe la percepción de que tanto el ELN, como las AGC/Clan
del Golfo y los GAOR están empleando a antiguos miembros de las FARC-EP para
realizar esta actividad. A esto se suma que, en zonas de confrontación como el Bajo
Cauca y el Catatumbo, las MUSE también constituyen un riesgo importante para la
población civil.
Por otro lado, la SG/OEA tuvo conocimiento de hechos relacionados con graves
violaciones a los DDHH de las mujeres, niñas y adolescentes e infracciones al DIH por
parte de grupos armados ilegales con presencia en el departamento de Chocó. Las
comunidades denuncian el hostigamiento sistemático y la violencia sobre el cuerpo y la
vida de las mujeres, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales
presentes en esta zona. El aumento de la violencia sexual contra las mujeres está
acompañado del incremento de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, lo que
evidencia la persistencia de afectaciones contra esta población en el marco del conflicto
armado y las dinámicas de criminalidad.
En cuanto al reclutamiento forzado, la SG/OEA ha identificado que en zonas
antiguamente controladas por las FARC-EP, en las que los GAO buscan consolidar su
control territorial, se ha incrementado la percepción de este fenómeno. Las AGC/Clan
del Golfo y Los Pelusos (EPL) realizan ofrecimientos a NNA y jóvenes para que provean
información al grupo, lleven razones y realicen actividades asociadas al comercio de
drogas. Esto se ha presentado principalmente en el Urabá Antioqueño, el Noreste de
Antioquia, Meta, Norte de Santander, Cauca y Cesar. También se han registrado casos
de reclutamiento forzado de NNA por estructuras del GAOR en los departamentos de
Meta, Caquetá y Putumayo.
Por su parte, se han conocido casos de reclutamiento forzado llevados a cabo por el
ELN en los departamentos de Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Sur de Bolívar y
en límites entre Arauca y Casanare, afectaciones que se perpetúan a través de amenazas
al núcleo familiar o haciendo presencia en centros educativos. En otras zonas del país,
como en el Bajo Cauca, la costa pacífica nariñense, los departamentos del Meta, Cauca
y Córdoba, existe la percepción de que la vinculación al grupo armado ilegal se realiza
de manera “voluntaria”, tanto por NNA como por jóvenes, y principalmente está
alentada por las precarias condiciones socioeconómicas y las escasas oportunidades y
expectativas de desarrollo de esta población en entornos donde prevalecen dinámicas
ilegales.
Con respecto a las afectaciones a comunidades en zonas de frontera, se resaltan
aquellas que atentan contra NNA y jóvenes, mujeres y comunidades étnicas. Existe un
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creciente riesgo de reclutamiento forzado por parte del ELN y otros grupos,
especialmente para personas venezolanas y el pueblo indígena Wayúu, en Arauca,
Norte de Santander y Alta Guajira, respectivamente. Por otro lado, se han identificado
dinámicas relacionadas con trata de personas con fines de explotación, en particular de
niñas y mujeres en Arauca, Nariño, Chocó y La Guajira. Finalmente, la vulnerabilidad
socioeconómica de las comunidades indígenas en La Guajira (pueblo Wayúu), Arauca
(pueblo Sikuani) y Norte de Santander (pueblo Yukpa), ha llevado a que grupos armados
ilegales las instrumentalicen para el desarrollo de actividades ilegales como el
contrabando.
2.4 Afectaciones a liderazgos sociales
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La SG/OEA valora los esfuerzos adelantados por el Estado colombiano tendientes a
garantizar la protección de líderes, lideresas y personas defensoras de DDHH. En este
sentido, se resalta la expedición del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección
para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas
(PAO), la creación de la Comisión Intersectorial para el desarrollo del PAO, el Pacto por
la Vida y la Protección de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos,
las acciones adelantadas para avanzar en la estructuración de la política pública de
prevención y protección de líderes y la continuidad de la Comisión Nacional de
Garantías de Seguridad (CNGS), el Comité Intersectorial para la Respuesta Rápida a las
Alertas Tempranas (CIPRAT), y el incremento del 10% del presupuesto para la vigencia
2019 de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entre otros.
A pesar de las acciones desarrolladas por el Estado para prevenir y proteger a líderes y
lideresas sociales, defensores de derechos humanos y miembros representativos de las
comunidades, la SG/OEA reitera su preocupación por la persistencia de afectaciones
contra esta población, principalmente, en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte
de Santander y Chocó.
En el departamento del Cauca se percibe que con la salida de las FARC-EP de los
territorios y la percepción continuada de ausencia estatal, se empieza a evidenciar la
conformación de nuevos grupos armados ilegales que han arribado a estos territorios y
quienes han comenzado a desplegar acciones violentas contra miembros de la
comunidad, líderes y lideresas que constituyan algún tipo de obstáculo frente al
desarrollo de economías ilegales.
El norte del Cauca se percibe existen otros factores que aumentan la vulnerabilidad de
los líderes, lideresas y comunidades, entre ellos la oposición a actividades ilícitas, ajustes
de cuentas por el presunto relacionamiento con actores ilegales en actividades ilícitas,
enfrentamientos por el control territorial, confinamiento de la población y la percepción
sobre algunos líderes, que son vistos como cercanos a grupos armados ilegales. Entre
los más afectados se destacan personas de los pueblos indígenas, quienes, a pesar de
los esfuerzos de sus Guardias por mantener el control territorial, las afectaciones en
contra de sus líderes y autoridades siguen materializándose, entre los que se destaca el
asesinato del Gobernador indígena del Resguardo Huellas, Edwin Dagua Ipia,
perpetuado en el mes diciembre de 2018.
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Del mismo modo, en el departamento de Antioquia, las dinámicas de reorganización
de los grupos armados ilegales con interés en el control de economías ilícitas como el
narcotráfico, la minería o la extorsión; la participación en la implementación en
programas de gobierno y la débil presencia institucional, se han establecido como
factores de riesgo para líderes, lideresas y comunidad en general que se ven
materializados en afectaciones como extorsión, intimidación, hostigamiento, amenazas,
accidentes con minas antipersonal, estigmatización, asesinatos y desplazamientos
forzados.
Según el monitoreo en territorio, las regiones del Bajo Cauca y del Norte de Antioquia
son las que mayor nivel de afectación presentan, especialmente en los municipios de
Cáceres, Tarazá e Ituango. Si bien el autor de las afectaciones es desconocido en
muchos casos, se conoce que en este departamento el Clan del Golfo, el ELN y algunos
GAOR han afectado a líderes y lideresas por “colaborar” con la Fuerza Pública, por su
apoyo u oposición a proyectos de desarrollo territorial o de infraestructura, y por
defender el territorio.
En Norte de Santander la mayoría de las afectaciones recientes a liderazgos sociales y
comunidad en general se producen a causa del enfrentamiento armado entre el ELN y
Los Pelusos (EPL). Lo grave de estas afectaciones es que algunas familias de los
integrantes de estos grupos ilegales han sido amenazadas, otros asesinados y algunos
retenidos (secuestrados) como una estrategia de daño e intimidación. El desplazamiento
forzado para ocupar albergues temporales ha sido una de las actividades que han
tenido que desarrollar algunas familias para evitar ser afectados directa o
indirectamente por la confrontación armada. Los municipios más impactados han sido
Hacarí, San Calixto, Teorama y El Tarra.
En cuanto al departamento del Chocó, los homicidios contra esta población son
entendidos por las comunidades como el uso excesivo de dinámicas de violencia por
parte de grupos armados ilegales con presencia en el territorio, donde el mensaje directo
es la represión y el silenciamiento de sus reclamaciones y promoción de derechos.
De manera particular tanto en el departamento de Chocó como en Cauca, se ha
identificado persecución sobre prácticas organizativas de las mujeres, así como
amenazas y constreñimiento a sus liderazgos. A diferencia de las amenazas dirigidas a
los líderes hombres, el lenguaje usado en las amenazas dirigidas a las defensoras son
de contenido sexista y hacen alusiones al cuerpo de las mujeres, junto con insinuaciones
sexuales, así como la amenaza al núcleo familiar de las mujeres; características
principales de los riesgos diferenciales de género.
Los ámbitos organizativos donde se evidencian las amenazas y homicidios contra
lideresas son: mujeres pertenecientes a grupos étnicos integrantes de las Mesas de
Participación Efectiva de Víctimas, asociaciones de mujeres desplazadas, presidentas de
Juntas de Acción Comunal, lideresas por la defensa del territorio y procesos de
construcción de paz. Entre las principales violencias que anteceden las afectaciones se
destacan la violencia psicológica, seguida de la violencia sexual en paralelo con la
violencia física.
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Respecto al fenómeno violento, como se mencionó en el informe anterior, la SG/OEA
no pretende establecer un patrón o tendencia nacional; sin embargo, considera
necesario reiterar escenarios de riesgo identificados para la labor de líderes y lideresas
en los territorios.
Uno de estos escenarios se genera en los lugares donde hay de estructuras armadas
ilegales o disputas por el control territorial entre varios grupos armados ilegales. En estos
casos, se percibe que son estigmatizados al ser señalados de colaborar con “el enemigo”
o son presionados por parte del actor armado ilegal para que visibilicen su llegada o
control territorial, con el fin de incrementar la presencia institucional y limitar de esta
forma la presencia del oponente.
Un segundo caso se genera cuando las personas que ejercen liderazgos sociales
promueven proyectos que sustituyen la dependencia a una economía ilegal o que
implica la llegada institucional. Esta situación se presenta sobre todo contra aquellos
liderazgos sociales que apoyan la implementación del Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET) y la implementación de la política de restitución de tierras y restablecimiento de
derechos territoriales.
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Un tercer escenario se genera en aquellos lugares donde existe cierta consolidación
territorial de estructuras armadas ilegales y las afectaciones a liderazgos sociales
reafirman el control de la estructura, bajo la lógica de perjudicar a quienes desafíen la
autoridad ilegal impuesta. Estas afectaciones tienen el interés de modificar normas de
convivencia, así como prohibir la participación o existencia de procesos comunitarios,
de reivindicación de derechos o el acercamiento con la institucionalidad.
Igualmente, en lugares donde los liderazgos sociales, en razón de la salida de un actor
armado ilegal y la débil presencia institucional, procuran hacer cumplir ciertas normas
de convivencia adelantando acciones de veeduría o dirimiendo conflictos comunitarios6,
terminan siendo objeto de señalamientos y agresiones.
Aunado a lo anterior, se identifica otro escenario de riesgo enmarcado en las acciones
de veeduría respecto a la gestión pública, específicamente en la ejecución de obras, y
de las correspondientes denuncias sobre presuntos hechos de corrupción. Esto afecta,
sobre todo, a miembros de la acción comunal.
La SG/OEA ha identificado que en un mismo territorio las acciones violentas ejecutadas
en contra de liderazgos sociales pueden responder al ejercicio de protección de intereses
de actores diversos sin aparente conexión, dificultando el hallazgo de un solo aparato
organizado de poder. Por lo tanto, hay gran dificultad en establecer una única
organización como autor exclusivo de las afectaciones a quienes ejercen liderazgo
social.

6

Por ejemplo: ajuste de linderos o conflictividad asociada al uso y tenencia de tierras y territorios.

Tomo III. Informes del Secretario General

En el caso del ELN se percibe que las afectaciones a liderazgos sociales se pueden dar
como forma de control y visibilización de su capacidad organizativa y política en los
territorios. Por su lado, las AGC o Clan del Golfo parecen usar las amenazas a líderes
y lideresas para mantener control social y territorial. Las acciones del EPL y de las
disidencias de las FARC-EP, parecen estar orientadas a un control territorial en las
antiguas zonas de control de las FARC-EP. En cuanto a la delincuencia común se percibe
que usan las amenazas a líderes y lideresas sociales con el objeto de limitar sus acciones
de denuncia o reivindicación de derechos de las comunidades que afectan intereses
sobre la tenencia y uso de la tierra y ganancias de actividades ilegales o bajo lógica
extorsiva aprovechando el temor generalizado de quienes ejercen liderazgo social.
La coyuntura de elecciones regionales en el 2019 podría incrementar el riesgo para
personas que ejercen liderazgo en antiguas zonas controladas por las FARC-EP. Sobre
este tema, será necesario avanzar sobre medidas preventivas, de monitoreo y de
acompañamiento antes, durante y después de las elecciones, para así garantizar unos
comicios con ejercicio pleno a la oposición y votaciones libres para la población.
Por otro lado, la SG/OEA ha identificado factores que contribuyen a la percepción de
impunidad relacionados con las barreras de acceso a la justicia identificadas en el
acápite de justicia en los territorios. Estos factores inciden de forma directa sobre la
noción de judicialización efectiva e impunidad en las afectaciones a líderes y lideresas
sociales, ya que estos procesos judiciales se llevan dentro de la justicia ordinaria y se
basan en las percepciones que tiene la comunidad frente al sistema de justicia en
general.
Igualmente, la SG/OEA ha identificado que las nociones de justicia que tienen las
comunidades y organizaciones sociales no son iguales a las que maneja la
institucionalidad; mientras que las comunidades consideran que el esclarecimiento de
lo sucedido, la no repetición y dignificación de quienes ejercen liderazgos es vital,
operadores judiciales insisten en que su trabajo está en identificar y procesar a la
persona responsable. Esto demuestra que se deben mejorar los canales de
comunicación, pero también que debe haber una reconceptualización del concepto de
judicialización incluyendo componentes como verdad, justicia, reparación y no
repetición, los cuales no son exclusivos de escenarios transicionales.
A esta coyuntura de afectaciones se hace necesario añadir los procesos de judicialización
que enfrentan líderes y lideresas sociales en zonas con fuerte presencia del ELN, que son
sindicados de colaboración con este grupo. Esto se da sobre todo en zonas donde la
guerrilla ha tenido un control territorial histórico, por lo que se han creado dinámicas
de convivencia obligada que, en determinados casos, pueden ser interpretadas
erróneamente como colaboración.
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2.5 Afectaciones a excombatientes
La SG/OEA reconoce tanto la existencia de la Política Nacional para la Reincorporación
Social y Económica de los Exintegrantes de las FARC-EP7, como la incorporación en
bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en su línea de acciones efectivas para la
estabilización, la necesidad de garantizar la reintegración y reincorporación integral y
efectiva de los excombatientes. En cuanto a la seguridad física de los excombatientes, la
SG/OEA resalta los esfuerzos adelantados por la Unidad Especial de Investigaciones
(UEI) tendientes a ajustar la metodología investigativa con el fin de atacar las estructuras
que están afectando la integridad de esta población.
En el marco del monitoreo, la Misión ha identificado que en departamentos como
Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Meta, Nariño, Norte de
Santander, Putumayo y Valle del Cauca persisten las dinámicas de afectación a personas
que pertenecieron a las FARC-EP, en particular a excombatientes “rasos” y milicianos.
Estas afectaciones se estarían produciendo porque esta población es percibida con un
perfil útil para el funcionamiento de economías ilegales y por el presunto manejo de
información estratégica que puede afectar, desequilibrar o ayudar al control territorial
de los grupos armados ilegales.
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Adicionalmente, se vienen presentando afectaciones contra familiares de
excombatientes de las FARC-EP motivadas por ser presuntos “colaboradores” o base
social de la FARC, razón por la cual su victimización constituye un mensaje disuasivo
para la comunidad y otros grupos. De acuerdo con el monitoreo de la MAPP/OEA,
algunos de los casos tendrían una relación con la participación de excombatientes en
actividades de proselitismo político a favor del partido de las FARC, en otros casos las
afectaciones se han generado como medidas disciplinarias cuando los excombatientes
hacen parte de otras estructuras ilegales, y otras han estado dirigidas a frenar proyectos
relacionados con la implementación del Acuerdo Final.
En esta etapa crítica de la implementación del Acuerdo Final, se hace necesario avanzar
en la adopción de decisiones concretas y prioritarias con respecto a la seguridad de los
excombatientes y sus familias, especialmente teniendo en cuenta que esta situación se
podría agudizar con la eventual salida de esta población de los ETCR en el segundo
semestre del 2019. Si se asegura la reincorporación social, política y económica efectiva
de antiguos miembros de las FARC-EP, la paz en Colombia avanzará y se allanará el
camino hacia la reconciliación.
La SG/OEA aplaude las labores de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía
General de la Nación (FGN) en la materia, considerando que la interdisciplinariedad,
la creación de contextos territoriales, la caracterización de víctimas y responsables y la
búsqueda de las estructuras que están detrás de estos homicidios, es un paso vital para
un esclarecimiento real de las afectaciones a esta población. Igualmente, lamenta los
graves efectos que estas afectaciones tienen en el proceso de reincorporación y, por
ende, en las garantías de no repetición de la sociedad colombiana. Finalmente,

7

Documento CONPES 3931 de 2018.
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considera relevante fortalecer los canales de comunicación entre la FGN y la Agencia
para la Reincorporación y Normalización (ARN).
2.6 Acciones de la Fuerza Pública en materia de seguridad
En la operatividad de la Fuerza Pública se valora el esfuerzo por perseguir y capturar a
los principales responsables de asesinatos de líderes y lideresas sociales y comunitarios
complementando estrategias como “Plan Horus” con otras acciones como ofrecimiento
de recompensas para lograr individualizar, judicializar y visibilizar a los involucrados en
estas afectaciones, que se espera generen confianza de las comunidades con las
autoridades y un mejor ambiente de seguridad y tranquilidad para las comunidades
más vulnerables.
La SG/OEA resalta el esfuerzo adelantado por el Gobierno nacional y la Fuerza Pública
para concretar su presencia permanente en aquellos territorios más impactados por el
conflicto armado interno, sin embargo, del monitoreo adelantado por la Misión, se ha
identificado que ésta presencia aún no es permanente y existen grandes desafíos para
garantizar el control efectivo de esos territorios. En esta dirección, se alienta a continuar
fortaleciendo las estrategias tendientes a garantizar una presencia efectiva y
permanente, las cuales deberán ser articuladas, entre otros aspectos, con las visiones de
seguridad de las autoridades locales, autoridades étnico-territoriales y las comunidades.
Para la SG/OEA, el enfoque multidimensional otorgado al concepto de seguridad es
una oportunidad para fortalecer la presencia de la Fuerza Pública, pero principalmente
la presencia integral de la Estado a través de instituciones de carácter civil en temas
relacionados con servicios, infraestructura, educación, inclusión social, entre otros. Estas
acciones representan la posibilidad de transformar los territorios estructuralmente y, de
implementarse de manera adecuada, pueden coadyuvar a mejorar el relacionamiento
e interlocución con las comunidades, así como aumentar la confianza de la población
en las acciones integrales del Estado.
Como se ha resaltado en informes anteriores, por parte de la Fuerza Pública este terreno
ha sido abonado por la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), ya que
sus integrantes son percibidos por las comunidades como personas con mayor
preparación, conocimiento del contexto y disposición para tener un mejor
relacionamiento con la población. Incluso están desarrollando un programa de
transformación de conflictos sociales en cinco municipios piloto: Buenaventura (Valle del
Cauca), Puerto Asís (Putumayo), Chaparral (Tolima), Montelíbano (Córdoba) y Apartadó
(Antioquia). El objetivo es fortalecer el rol de la Policía Nacional frente al diálogo, como
una estrategia de abordaje de los conflictos sociales; y a la movilización y la protesta
social en el marco del respeto y garantía de derechos.
Por otro lado, aunque en términos generales el aumento de la presencia de la Fuerza
Pública es valorado positivamente por las instituciones y comunidades locales, en
algunas ocasiones esta presencia es intermitente, lo que genera mayor temor en la
población por los señalamientos que puedan recibir de los grupos armados ilegales una
vez las tropas se retiren.
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Adicionalmente, se percibe en los territorios cierta prevención en el relacionamiento que
los uniformados puedan establecer con la población en la búsqueda de información
sobre grupos o personas que delinquen en la zona. Igualmente, por la ubicación de
unidades en cercanías de escuelas, puestos de salud, casas comunales y lugares
sagrados para comunidades indígenas, en donde además se desconoce su autonomía
territorial.
Por otro lado, la SG/OEA ha identificado como, en determinados territorios con
presencia histórica del ELN, los pobladores son señalados y estigmatizados por
integrantes de la Fuerza Pública de pertenecer a esa guerrilla, o colaborar con ella. Del
mismo modo, en el marco del control que ejerce la Fuerza Pública, se han dado acciones
de abuso de autoridad contra civiles.
Finalmente, si bien se reconoce la importancia y necesidad de desarrollar operaciones
contra la minería ilegal y el narcotráfico, la percepción que se identifica en las
comunidades es que este tipo de acciones terminan afectando más las economías
familiares, que las propias finanzas de los grupos armados ilegales.

3.
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Política de reducción de cultivos de uso ilícito

Desde el año 2017, la SG/OEA a través de la Misión acompaña y monitorea la
implementación de la política pública de reducción de cultivos de uso ilícito, enfocando
sus esfuerzos en el seguimiento a los procesos de sustitución y erradicación, en cabeza
de la anterior Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, hoy Alta Consejería para
la Estabilización y Consolidación, y el Ministerio de Defensa Nacional, respectivamente.
En el marco de estas actividades, la Misión ha identificado que la implementación del
PNIS en los territorios ha generado grandes expectativas y una ventana de oportunidad
para que las personas y familias que derivan su sustento de los cultivos de uso ilícito
tengan acceso a mecanismos que les permitan avanzar en la reconversión de sus fuentes
de ingreso.
En ese sentido, la SG/OEA valora de manera positiva el anuncio realizado por el
Gobierno nacional de dar continuidad al programa y a los acuerdos alcanzados con
72.015 familias8 que superaron la etapa C de implementación 9; sin embargo, llama la
atención respecto a las 46.523 familias en aproximadamente 30 municipios, que
mostraron su voluntad de participar en el PNIS con la firma de acuerdos colectivos, pero
que no suscribieron pactos individuales o no culminaron con el proceso de inscripción,
y actualmente no están siendo contempladas como beneficiarias del programa, en
calidad de cultivadoras o recolectoras.

8 UNDOC (7 de diciembre de 2017). Informe Ejecutivo Consolidado No 15. Monitoreo y verificación de compromisos de Sustitución
9

de Cultivos Ilícitos - Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.
Metodológicamente, el PNIS definió una ruta que comprendía tres etapas: la primera (A), el reconocimiento estratégico de los
territorios; la segunda (B), el alistamiento territorial, donde se llevó a cabo la etapa de socialización que finalizaba con la firma
de acuerdos colectivos; y la tercera (C) la implementación, dentro del cual se incluyen las fases de preinscripción de familias,
la firma de acuerdos individuales y la implementación de los componentes del Plan de Atención Inmediata (PAI).
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Esta situación ha generado preocupación e incertidumbre dentro de las comunidades.
Por tanto, la SG/OEA alienta al Gobierno nacional a brindar seguimiento y solución a
estas familias dadas las expectativas generadas y garantizar que quienes iniciaron la
ruta, y por distintas circunstancias no culminaron las etapas, las puedan finalizar.
Por otro lado, la SG/OEA reconoce los esfuerzos por establecer un espacio de
comunicación intersectorial entre el Ministerio de Defensa y el PNIS, denominado Puesto
de Mando Unificado (PMU) contra el narcotráfico, que sesiona semanalmente, y busca
garantizar el respeto de los acuerdos individuales y colectivos de la sustitución voluntaria
por parte de la Fuerza Pública. Del mismo modo, reconoce los anuncios realizados por
el Gobierno nacional tendientes a establecer estrategias para fortalecer la coordinación
del PNIS con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los Planes de
Acción para la Transformación Regional (PATR), los Planes de Sustitución y Desarrollo
Alternativo (PISDA), entre otros, buscando otorgar sostenibilidad en la sustitución.
No obstante, la SG/OEA alienta al Gobierno nacional a continuar superando los
desafíos y obstáculos que han sido identificados en la implementación del programa,
relacionados, entre otros aspectos, con desfases entre la entrega de insumos para los
proyectos de seguridad alimentaria, la contratación de la asistencia técnica y retrasos en
la puesta en marcha de proyectos productivos de corto plazo; las dificultades en la
formalización de las tierras y territorios para llevar a cabo los proyectos de sustitución;
las falencias en la operación de las instancias participativas y de planeación
contempladas en el PNIS, especialmente en las Comisiones Municipales de Seguimiento
y Evaluación; la definición de procedimientos que atiendan las necesidades,
características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las
comunidades rurales, en especial de las comunidades indígenas, afrodescendientes y
las mujeres10.
Asimismo, la SG/OEA alienta a brindar mayor claridad en aspectos que generan
inquietud e incertidumbre dentro de las comunidades en temas como la diferencia entre
pequeños y grandes cultivadores; los mecanismos de acción judicial para el tratamiento
penal de pequeños cultivadores y cultivadoras y otros eslabones débiles de la cadena
del narcotráfico; el restablecimiento de derechos y atención a NNA que participen de la
cadena de narcoactividad desde un enfoque de prevención-atención; el manejo de la
sustitución en áreas ambientalmente protegidas como el Sistema de Parques Nacionales
Naturales y zonas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959; y las garantías de seguridad
para para quienes se vinculen o intervengan en el programa.
Este último aspecto resulta de especial interés teniendo en cuenta que uno de los
principales desafíos para la implementación del PNIS ha estado relacionado con la

10

Esto teniendo en cuenta que los procedimientos con comunidades étnicas se adelantaron bajo un esquema igual al campesino,
que no ha tenido en cuenta las cosmovisiones particulares, el sentimiento colectivo y la autoridad étnico- territorial y ancestral,
así como la garantía de derechos en materia de consulta previa y autonomía territorial. De igual forma, se adelantó la
implementación del programa sin garantizar una participación efectiva de las mujeres y sin tener en cuenta sus roles y tareas
en lo productivo de la economía cocalera, así como las barreras históricas que han enfrentado para el acceso efectivo a la
tierra, lo que en últimas limita el rol activo que puedan tener en el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito.
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presencia de actores armados ilegales en los territorios. Estos dinamizan las economías
ilícitas y generan afectaciones sobre quienes ejercen liderazgos en torno a los procesos
de sustitución, incluyendo amenazas, intimidaciones, desplazamiento forzado y
atentados. Igualmente, generan afectaciones a representantes de la institucionalidad
involucrada en su implementación, impidiendo la verificación del proceso, el
acompañamiento por parte de la oferta institucional concerniente y obligan a la
población a frenar la erradicación de los cultivos de uso ilícito.
Adicionalmente, de acuerdo con el monitoreo realizado, la población beneficiaria del
PNIS también está siendo afectada por extorsiones sobre los recursos económicos
recibidos. Estas situaciones se han presentado en el Meta, el Pacífico nariñense y
Putumayo, por parte de GAOR, y en Bajo Cauca por parte de GAO.
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En cuanto a la estrategia de erradicación forzada en cabeza de la Fuerza Pública, la
generación de desconfianza y en cierta medida el rechazo hacia la presencia de la
institucionalidad en estas labores se mantiene, generando choques que han derivado
en dinámicas de movilización y protesta social. A esto se suma la incertidumbre y
preocupación que ha sido manifestada por algunas comunidades y administraciones
municipales y departamentales, ante la posibilidad de reactivación de la aspersión área
con glifosato, dados los impactos en materia ambiental y de salud, producidos por esta
medida en el pasado. En ese sentido, la SG/OEA hace un llamado a adelantar por la
vía del diálogo, una discusión amplia e incluyente, que considere tanto a las
comunidades, organizaciones y autoridades locales respecto a lo proyectado, que logre
mitigar y prevenir escenarios de conflictividad social en los territorios más afectados por
la presencia de cultivos de uso ilícito.
Finalmente, se destaca que la Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas
(Ruta Futuro) es la carta de navegación del Gobierno para afrontar la reducción de
cultivos de uso ilícito. En este caso, el desafío más inmediato será avanzar en la
integralidad de las políticas públicas en la materia, de modo que cada plan, política y
estrategia sea coordinado y armonizado en el territorio, fortaleciendo la articulación e
inclusión del PNIS y la estrategia de erradicación forzada, en el plan de acción a cargo
del Ministerio de Justicia y del Derecho.

4.

Dinámicas de conflictividad social

La SG/OEA resalta la importancia que el Gobierno está otorgando a la gestión pacífica
de la conflictividad y al diálogo social constructivo y democrático. En este sentido, celebra
la continuidad de espacios como el Programa Presidencial para el Diálogo Social y la
Convivencia (CEDISCO) adscrito a la OACP y destaca la iniciativa de crear un Sistema
Nacional de Gestión de Conflictividades Sociales (SNGC), con carácter permanente y
revisiones periódicas cada cuatro años, contemplado dentro del “Pacto por la
Legalidad”. Así mismo, las bases del PND apuntan a la resolución de conflictos
interétnicos, intra-étnicos e interculturales a través de una propuesta para el abordaje
de estos, con la premisa de lograr intervenciones preventivas, a cargo del Ministerio del
Interior.
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Estos escenarios son una oportunidad para transformar los conflictos, dado que la firma
del Acuerdo Final propició espacios para que las conflictividades sociales latentes,
preexistentes y nuevas, que estaban contenidas por las dinámicas del conflicto armado,
fueran reconocidas y evidenciadas por las comunidades en los espacios regionales y
nacionales ante la institucionalidad y la misma sociedad civil. Cabe señalar que para el
primer semestre de mandato del actual Gobierno, entre agosto y diciembre de 2018, se
presentaron 25911 eventos que expresan situaciones de conflictividad manifiestas a
través de marchas, concentraciones y movilizaciones.
En este sentido, la SG/OEA ha identificado desafíos actuales y potenciales en términos
de conflictividad social en las regiones donde tiene presencia. Las tensiones sociales que
tuvieron gran relevancia tras el cambio de Gobierno en el 2018 y que podrían ser un
punto de confluencia de muchos de los escenarios de conflictividad y movilización social
para el año 2019 son: la exigencia de garantías frente al derecho a la vida de líderes y
lideresas sociales; la política de reducción de cultivos de uso ilícito; las reivindicaciones
de movimientos cívicos y regionales; los escenarios de tensión en la ruralidad; el
movimiento étnico; el escenario medio-ambiental; y la minería e hidrocarburos.
En primer lugar, la exigencia de garantías frente al derecho a la vida de líderes y
lideresas sociales, así como la lucha contra la impunidad en estos casos, ha movilizado
a gran cantidad de organizaciones sociales y plataformas tanto nacionales, como
regionales y locales. En estos escenarios, además de denunciar amenazas, persecución
y homicidios selectivos, estas organizaciones demandan el reconocimiento de
sistematicidad en los casos, así como medidas individuales y colectivas contundentes
para la protección de la población afectada y el desmantelamiento de las
organizaciones criminales responsables.
En segundo lugar, la desarticulación de las estrategias de erradicación forzada y
sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, así como la percepción de incumplimiento
por parte del Estado han generado tensiones y movilizaciones sociales, que se suman a
las presiones por parte de grupos armados ilegales sobre este tema en particular. Del
mismo modo, otro de los factores que podría agudizar estas tensiones es la ejecución
de la erradicación forzada (incluida la aspersión aérea) en departamentos como Nariño,
Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Antioquia.
En tercer lugar, las reclamaciones en materia de derechos han suscitado la movilización
de diversos sectores cívicos y regionales, que reclaman, entre otros, el cumplimiento del
Gobierno con respecto a acuerdos alcanzados con anterioridad. En el marco de estos
escenarios de conflictividad social, la región del Pacífico se percibe como la que ha
tenido mayor número de acciones de movilización social. A finales de 2018 estas
inconformidades se materializaron en múltiples marchas estudiantiles y movilizaciones
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Agosto-diciembre de 2018. Información tomada del Programa Presidencial para el Diálogo Social y la Convivencia (CEDISCO).
Sesión 11-18 de diciembre de 2018.
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en contra de la Ley de Financiamiento en todo el país, pero en especial en la zona
central.
En cuarto lugar, en el ámbito rural existen tensiones relacionadas con la tenencia y la
propiedad de la tierra, que se han traducido en conflictos interétnicos en departamentos
como Cauca y Nariño y también en conflictos relacionados con el asentamiento de
campesinos en Zonas de Reserva Forestal (ZRF) y Parques Nacionales Naturales (PNN)
entre otros, en los departamentos de Cesar, Caquetá, Meta y Guaviare.
Un quinto escenario de conflictividad se enmarca en las demandas de los pueblos y
comunidades indígenas para el cumplimiento de los compromisos pactados y las
exigencias de reconocimiento establecidas en la negociación entre el Gobierno nacional
y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La continuidad de la agenda política
del movimiento indígena se concentra en la Mesa Permanente de Concertación (MPC)
en temas como la inclusión del censo poblacional, el cumplimiento del capítulo étnico
del Acuerdo Final y el derecho a la consulta previa. En el caso de las comunidades
negras, se mantiene el reclamo por la reglamentación de la Ley 70 de 1993, el respaldo
a las actividades mineras y el reconocimiento de los territorios. Las Guardias Indígenas
y Cimarrona continúan con procesos para el fortalecimiento y reconocimiento como
expresiones de control social al interior de las comunidades.
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En sexto lugar está el escenario medio-ambiental, relacionado con el modelo de
desarrollo, que se proyecta como uno de los sectores con mayor avance y cohesión tanto
en el nivel rural, como en el urbano. Las demandas de protección medio-ambiental se
centran en la defensa del agua; el rechazo a la operación minera y petrolera, en especial
el movimiento anti-fracking; el rechazo a proyectos de construcción de represas e
hidroeléctricas; y el derecho a la consulta previa de las comunidades étnicas.
Finalmente, en el tema de minería e hidrocarburos, las dificultades en los procesos de
formalización, la actuación de las grandes empresas y la resistencia a las acciones en
contra la minería ilegal, continuaron siendo el foco de tensión en los territorios,
constituyéndose en conflictos no gestionados efectivamente, en zonas con presencia de
grupos armados ilegales y mesas con escasos avances como la Mesa Minera de
Remedios y Segovia, Antioquia. Respecto a la industria de hidrocarburos, las
comunidades reclaman mejoras en las condiciones de trabajo, utilización de mano de
obra y producción local, protección al medio ambiente y procesos efectivos de
concertación.
La SG/OEA reconoce los espacios creados para discutir, analizar y acordar acciones
institucionales para el tratamiento y desescalamiento de escenarios de conflictividad
social, como el Comité de Seguimiento a Paros Cívicos en Chocó y Buenaventura y la
Estrategia Territorial del Sector de Hidrocarburos. Sin embargo, se percibe que a pesar
de que estos espacios han generado una buena articulación interinstitucional y apertura
al diálogo, es necesario fortalecer la prevención de escenarios de riesgo futuros y cumplir
con los acuerdos y compromisos adquiridos con respecto a conflictos preexistentes. Con
respecto a este último, la Secretaría exhorta al Ministerio del Interior a definir una
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estrategia que dé trámite efectivo a los más de 2.500 compromisos acordados por la
entidad y las comunidades en las 53 Mesas de Diálogo establecidas en el 2018.
La MAPP/OEA seguirá brindando su apoyo al Gobierno y a la sociedad civil en estas
labores, no sólo con su acompañamiento en diferentes escenarios, sino también con el
fortalecimiento de capacidades para la gestión de conflictos y el diálogo social, tanto a
nivel nacional como territorial.

5.

Participación y diálogo social

La SG/OEA resalta la relevancia otorgada al diálogo social y a la gestión pacífica de la
conflictividad en las bases del PND y su “Pacto por la Legalidad”. En éstos se establece
la participación ciudadana como elemento fundamental para evitar la violencia,
designando al Ministerio del Interior, con la asistencia técnica del Departamento
Nacional de Planeación (DNP), para la formulación de la política para el diálogo social
y la gestión pacífica de conflictos sociales. Este tipo de medidas son fundamentales,
teniendo en cuenta que la construcción de la paz requiere de más participación, más
diálogo y más consensos entre diferentes sectores.
En este sentido, la SG/OEA reconoce el acercamiento al territorio que el Gobierno
nacional está llevando a cabo, a través de diferentes espacios de interacción e
interlocución, entre ellos Construyendo País y las 16 mesas de diálogo lideradas por el
Ministerio del Interior y su participación en 18 espacios más, con el fin de dinamizar y
proponer soluciones a los conflictos en los territorios. Estos espacios aportan a las
dinámicas y escenarios de diálogo social ya existentes, coadyuvando al trámite de
conflictividades sociales que todavía están sin resolver y que no han encontrado en la
estrategia de diálogo social un trámite efectivo. En las regiones esta estrategia todavía
tiene como reto la creación de confianza, promoviendo el diálogo entre diversos actores
y encontrando soluciones adaptadas a las necesidades del territorio, que se traduzcan
en acciones colectivas y concertadas para transformar los conflictos sociales.
La SG/OEA destaca el interés de la OACP para conocer a través de un diálogo con las
comunidades, las iniciativas que se están desarrollando en los territorios para la
materialización de la paz. Las comunidades han expresado conformidad por esta
escucha y han manifestado interés por el planteamiento del Alto Comisionado de
transformar los Consejos Departamentales y Municipales de Paz, Reconciliación y
Convivencia (CMPRC) en espacios de interlocución entre la institucionalidad y la
sociedad civil para la construcción y desarrollo de Planes Territoriales de Paz, Legalidad
y Convivencia.
No obstante, las comunidades han manifestado a la Misión la preocupación por su
participación efectiva y la inclusión de sus propuestas y visiones territoriales en la
elaboración de nuevas políticas públicas de paz, así como por el aprovechamiento de
los espacios de diálogo ya existentes. Igualmente, hay preocupación por las
judicializaciones de líderes y lideresas sociales en zonas como Arauca, Cauca, Nariño,
Valle del Cauca, Norte de Santander y Sur de Bolívar; donde algunas comunidades
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perciben que estas judicializaciones se dan como una forma de limitar la incidencia de
las organizaciones.
Por otro lado, la SG/OEA considera el Protocolo para la Coordinación de las Acciones
de Respeto y Garantía a la Protesta Pacífica (Resolución 1190 de 2018) como una
herramienta importante para fortalecer la participación y garantizar la expresión pacífica
de opiniones, ideas o intereses de carácter cultural, político, económico, religioso, social,
por la equidad, la paz territorial o de cualquier otro fin legítimo. Por ello, alienta a la
implementación efectiva de este protocolo como elemento que garantice el ejercicio de
mecanismos democráticos alternativos, fomentando una participación incluyente y
diversa.
Con respecto a otras formas de participación, durante el segundo semestre del 2018, la
consulta popular (Ley 134 de 1994 y Ley Estatutaria 1757 de 2015) se vio regulada. La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en lo referido a las competencias constitucionales
nacionales sobre el uso del subsuelo y la explotación de los recursos naturales no
renovables en cabeza del Estado, decidió que la consulta popular no puede ser
utilizada para prohibir actividades de extracción minero-energética en un determinado
municipio o distrito. Sin embargo, la ausencia de una instancia de concertación entre la
nación y el territorio ha llevado a las comunidades a utilizar la consulta popular para
ser escuchados y tenidos en cuenta. Por ello, el fallo ha generado diferentes reacciones
y ha creado incertidumbre sobre el uso de este mecanismo de participación.
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En consecuencia, la SG/OEA alienta al Gobierno a continuar con el fortalecimiento
democrático a través de instrumentos de participación ciudadana, aprovechando el
potencial transformador de una participación incluyente y diversa y dando cumplimiento
a los compromisos y acuerdos pactados con las comunidades.

6.

Política pública de víctimas y paz territorial

6.2 Restitución de tierras y restablecimiento de derechos territoriales
La Ley 1448 de 2011, conocida también como Ley de víctimas y restitución de tierras,
constituye el eje central de la política pública de atención y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno. Desde su origen, e incluso antes de su
promulgación, la Misión ha monitoreado y acompañado su implementación,
identificando y celebrando logros y aciertos, así como advirtiendo y alertando sobre
situaciones problemáticas que van en detrimento e impactan negativamente la
obligación del Estado de reparar de manera integral a las víctimas de despojo y
abandono forzado en el marco de la justicia transicional.
La política pública de restitución de tierras y restablecimiento de derechos territoriales
inicia su ciclo de cierre, restándole poco menos de tres años para culminar los diez de
vigencia establecidos en la norma; plazo que no ha sido modificado, y sobre el cual no
se han presentado iniciativas legislativas para hacerlo. Por su parte, la Unidad de
Restitución de Tierras (URT) ha proyectado, que de continuar con el presupuesto, ritmo
y procedimientos que han adelantado, podría cumplir con la etapa administrativa en el
plazo establecido.
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Según lo informado por la institucionalidad, entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre
de 2018 se resolvieron judicialmente 2.600 solicitudes, cifra que representa el 29.34%
del total de solicitudes resueltas durante la implementación de la política pública. Lo
anterior, como resultado de la puesta en marcha de estrategias de descongestión judicial
que venían implementándose desde 2017 con la instalación de 15 despachos judiciales
temporales.
Al respecto, la SG/OEA ha celebrado en anteriores informes el importante avance en el
cumplimiento de la etapa administrativa de los procesos de restitución de tierras, sin
embargo, reitera su preocupación por el alto índice de negaciones de inscripción en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Asimismo, considera
problemático que un número importante de víctimas aún no han adelantado la
correspondiente solicitud, por desconocimiento de la norma o por temor debido a la
persistencia del conflicto armado en algunas zonas del país, lo que impacta
directamente la garantía efectiva de sus derechos.
Adicionalmente, el Decreto 1167, proferido el pasado 11 de julio, el cual constituye la
última reforma al proceso restitutivo, estableció un plazo de tres meses para la
presentación de solicitudes de inscripción en el Registro por parte de las víctimas 12. Sobre
el particular, preocupa a la SG/OEA que dicha modificación represente una vulneración
a la no regresividad de derechos a favor de las víctimas del conflicto armado, ya que a
pesar de los esfuerzos adelantados por la URT para dar a conocer el plazo máximo para
la presentación de solicitudes de inscripción en el registro, algunas comunidades,
autoridades locales y actores relevantes, como las Mesas Municipales de Participación
Efectiva de Víctimas, afirman desconocer la modificación y sus implicaciones.
Si bien la SG/OEA reconoce que esta medida representa una oportunidad para que la
URT planifique y gestione los recursos humanos y técnicos para el ciclo de cierre de la
etapa administrativa de la política pública, dicha medida podría representar una
vulneración al goce efectivo de derechos, pues hasta ahora no existía término para el
ejercicio del derecho fundamental de las víctimas a la restitución de tierras y se entendía
que el término perentorio era el de vigencia de la Ley 1448, es decir, hasta junio del
2021. En ese sentido, la SG/OEA considera imperativo implementar cambios
metodológicos en momentos específicos del procedimiento, que impriman celeridad sin
afectar derechos tanto de las víctimas como de terceros, así como multiplicar las
actividades de recolección de solicitudes in situ en las comunidades rurales más alejadas.
Por otro lado, la SG/OEA valora positivamente la disposición manifestada por la
institucionalidad de dar continuidad y fortalecer las acciones afirmativas con enfoque
diferencial de género en el marco de la política de restitución de tierras y
restablecimiento de derechos territoriales. Estas proyectan acciones tendientes a
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Sobre el particular vale la pena señalar que la modificación no afecta el procedimiento de restablecimiento de derechos
territoriales a favor de comunidades étnicas.
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incorporar, desde un enfoque de interseccionalidad, medidas en los procesos de
restitución a favor de comunidades indígenas y afrodescendientes.
La SG/OEA ha conocido la iniciativa legislativa presentada por la bancada de Gobierno
que pretende reformar el componente de restitución de tierras de la Ley 1448/2011. El
proyecto de ley establece, entre otros aspectos, la creación de una segunda instancia
para el proceso restitutivo; incorpora el hecho victimizante denominado venta forzada;
y brinda a los opositores prerrogativas de acceso a la información y oportunidad de
controvertir material probatorio en etapa administrativa. La SG/OEA, respetuosa de la
soberanía y libertad de configuración legislativa, confía en que las definiciones de
reforma que se adopten por el poder legislativo colombiano redunden en celeridad,
garantías de seguridad y acceso a la justicia y debido proceso por parte de las víctimas
y demás intervinientes.
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La SG/OEA reconoce los esfuerzos del Estado colombiano por implementar estrategias
que mitiguen y prevengan situaciones de riesgo relacionadas con los procesos de
restitución. Sin embargo, reitera su preocupación por la persistencia de afectaciones a
la vida e integridad de las personas intervinientes en la política de restitución de tierras 13
y el bajo nivel de investigación y judicialización de responsables materiales e
intelectuales de los hechos victimizantes constitutivos de despojo y abandono forzado
resueltos mediante sentencia restitutiva. Asimismo, reitera su preocupación por el escaso
nivel de materialización en el cumplimiento de órdenes emitidas en las sentencias de
restitución de tierras, especialmente aquellas que restablecen derechos territoriales a
favor de comunidades indígenas y afrodescendientes.
En este último aspecto, la SG/OEA resalta que en los territorios colectivos de grupos
étnicos objeto de monitoreo persisten las condiciones de riesgo relacionadas con el
conflicto armado o con circuitos ilegales interesados en las rentas producto del
narcotráfico y la minería ilegal. Esto genera nuevas afectaciones territoriales objeto de
restablecimiento, entre ellas, confinamiento, reclutamiento forzado de NNA, violencia
sexual, regulación de la vida social de las comunidades y prohibición de usos y
costumbres, entre otras graves violaciones al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (DIDH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). En ese
sentido, la SG/OEA considera que a pesar de las ventajas y retos que ha significado la
implementación de la política de restitución de tierras y restablecimiento de derechos
territoriales en la construcción de paz, es imperativo que el Gobierno colombiano
garantice, en la totalidad del territorio y de manera equitativa, la presencia y la oferta
institucional, así como el goce efectivo de derechos en clave de Estado Social de
Derecho.

13

En virtud de las labores de monitoreo adelantadas en las zonas priorizadas por la Misión, entre el año 2017 y 2018 se han
reportado 30 afectaciones a la vida e integridad de personas vinculadas a procesos restitutivos. 14 amenazas, 1 atentado, 1
desaparición forzada y 14 homicidios.
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6.2 Perspectiva de medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
Después de transcurridos los primeros meses del gobierno del presidente Iván Duque,
los cambios para la atención de la población víctima se ven contenidos en las bases del
PND. En este se proyectan estrategias tendientes a transferir funciones de la política
pública de víctimas a otras entidades competentes, con el fin de focalizar los esfuerzos
en las medidas de reparación a la población afectada por el conflicto interno.
Asimismo, se proyecta otorgar la asistencia a esta población a través de los programas
sociales diseñados para superar las condiciones de vulnerabilidad, bajo el Sistema de
Protección Social14, y no por medio de una oferta centralizada en la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), considerando que se puede
obtener mayor eficiencia al cambiar de una perspectiva asistencial hacia una lógica de
integración con la política social. Esta aproximación proyecta la especialización de
funciones de la UARIV en la ejecución de medidas de reparación.
Para las víctimas, esta decisión es materia de preocupación ante la posibilidad de no ser
atendidas como una población prioritaria ya que existe la percepción de que la UARIV
no tiene la capacidad de acompañar esta transferencia, idea fundamentada en la
experiencia previa de coordinación en el marco del SNARIV 15. En este sentido, llaman la
atención frente a la necesidad de definir estrategias concretas que garanticen la no
regresividad de derechos, su protección como sujetos de especial protección
constitucional y comprenda una atención y asistencia adecuada, oportuna y pertinente,
que tenga en cuenta, entre otros aspectos, el abordaje desde una perspectiva diferencial
y territorial.
Adicionalmente, la transición entre períodos presidenciales ha impactado los procesos
de acceso a derechos de las víctimas, principalmente generando incertidumbre y
expectativa ante la vigencia de los compromisos ya establecidos desde la
institucionalidad. Esta percepción ha estado reforzada por la expedición, por parte de
la UARIV, de la Resolución 3143 el 23 de julio de 2018, en la cual fue adoptado un
nuevo modelo operativo de Reparación Colectiva, normativa que según los Sujetos de
Reparación Colectiva (SRC) tuvo una baja concertación por parte de la UARIV para su
expedición.
Según lo informado por la institucionalidad, entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre
de 2018 se realizaron los pagos proyectados 16 para el componente de atención
humanitaria e indemnización individual 17. Respecto a la indemnización, esta fue
entregada a las víctimas de todos los hechos victimizantes, en especial de
desplazamiento forzado, en cumplimiento con las medidas de reparación integral.

Específicamente a través del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN).
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
16 Un total de 165.409 giros por valor de $COP105.840.483.540.
17 Un total de 27.753 indemnizaciones otorgadas correspondientes a $COP153.000.000.000.
14
15
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La SG/OEA resalta la identificación de más de 600 Sujetos de Reparación Colectiva
(SRC), sin embargo, llama la atención sobre la persistencia de dilaciones en la ruta de
reparación colectiva, las cuales profundizan la desconfianza sobre la capacidad y
voluntad de las instituciones para reparar, y coadyuva a que los SRC cuestionen la
función transformadora de la reparación. Estas dilaciones tienen que ver con las
dificultades en la disponibilidad de recursos técnicos y económicos oportunos para
avanzar en la ruta, además del desarrollo de acciones unilaterales por parte la
institucionalidad, sin tener en cuenta o adelantar procesos de consenso con los SRC
sobre el programa mismo de reparación colectiva. Esto, sumado a la baja
materialización de acciones debido, entre otras razones, a la ejecución de partidas
mediante operadores, contribuye a que se mantenga esa percepción.
Aunado a lo anterior, la SG/OEA resalta como un reto en la materia, la interinidad
administrativa o el cambio constante de funcionarios y funcionarias dentro de la UARIV.
Esto no ha permitido dar continuidad a los procesos o propiciar un debido seguimiento
al avance de la ruta de reparación colectiva. Cada cambio de funcionario o funcionaria
implica revisión del proceso, validación de compromisos, ajuste de nuevos lineamientos
o incluso la ruptura de diálogos y cierre de los canales de comunicación entre SRC y la
institucionalidad.
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Otro reto a destacar son los limitantes que siguen existiendo para la población rural y,
específicamente, para la mujer rural. Se presentan dificultades significativas para que
tengan acceso a una atención efectiva y de calidad, en el marco de la Ley 1448 y las
rutas de atención, debido a la lejanía geográfica y la ausencia de señal telefónica, entre
otros inconvenientes. Por esto, se hace necesario fortalecer el enfoque de género y rural
en las políticas derivadas de la atención a víctimas.
Finalmente, reviste especial interés para la SG/OEA la consolidación de garantías de no
repetición para la población afectada por el conflicto, en especial en materia de
seguridad frente a la concreción de medidas de prevención y protección que deben ser
desplegadas por el Estado ante afectaciones a líderes y lideresas en ruta de reparación
y/o quienes integran las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas. Es necesario que
las mismas tengan un carácter integral, y que se puedan conocer los avances en materia
de investigación y sanción en los casos donde han existido afectaciones.
6.3 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
De conformidad con lo establecido en el punto 1 “Reforma Rural Integral” del Acuerdo
Final, suscrito entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, el proceso de
transformación estructural de las zonas rurales cubrirá la totalidad del territorio nacional.
Sin embargo, se acordó priorizar “los territorios más vulnerables, y las comunidades
más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto”, a través de los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
La SG/OEA valora positivamente que los programas tengan como pilares
fundamentales el reconocimiento de las características socio-históricas, culturales,
ambientales y productivas de los territorios (enfoque territorial); la incorporación de la
perspectiva étnica y cultural de los pueblos y comunidades (enfoque étnico) y el
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reconocimiento de las necesidades particulares de las mujeres rurales (garantía y
derechos de las mujeres). De igual forma, valora su inclusión en las bases del PND como
unidad de focalización estratégica18 para cualquier intervención que se implemente a
nivel territorial, con miras a la reconstrucción de las zonas más afectadas por el conflicto
armado interno y el desarrollo rural. En este sentido la ART ha avanzado en la firma de
los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) 19, que contienen un total
de 32.850 iniciativas.
En este último aspecto, la SG/OEA reitera la importancia de realizar una adecuada
asignación presupuestal de los PATR, que acompañada de una ejecución transparente
de recursos pueda constituir un salto significativo en la reconstrucción de la confianza
hacia la institucionalidad, el desarrollo socioeconómico de los territorios y sus
pobladores, así como la consolidación de la paz. En igual sentido, considera
indispensable realizar una asignación adecuada de recursos para cumplir a cabalidad
los procesos de consulta previa con los grupos étnicamente diferenciados, teniendo en
cuenta que la falta de presupuesto para su implementación se ha convertido en una
barrera importante para la aplicación participativa de los planes.
En cuanto a la articulación con las diferentes autoridades e instituciones del orden
municipal y departamental, la SG/OEA ha identificado que a pesar de los esfuerzos
realizados, el involucramiento de las autoridades locales en este proceso debe ser
fortalecido. En distintos territorios diversas fuentes consultadas afirman que los objetivos,
las metodologías y los avances logrados en el marco de los PDET/PATR no siempre han
sido lo suficientemente socializados con las administraciones locales, razón por la cual
manifiestan sentirse al margen del proceso.
Esta situación ha supuesto una subutilización de los recursos logísticos y de
conocimientos sobre las debilidades y fortalezas territoriales de las que disponen las
administraciones locales y a su vez, ha obstaculizado la articulación de los PDET/PATR
con las políticas públicas de desarrollo que las autoridades municipales vienen
implementando en los territorios. Esta desarticulación, además de producir duplicidad
de esfuerzos, puede limitar el impacto de los programas en la transformación de las
condiciones de vida de las zonas rurales, dado que el débil involucramiento de las
autoridades e instituciones locales y departamentales en la construcción y ejecución de
los PDET/PATR, puede comprometer su eficacia y sostenibilidad a largo plazo.
En cuanto a la coordinación y articulación con las comunidades, se han identificado
importantes logros que han permitido, en términos amplios, avanzar en el
fortalecimiento de las capacidades asociativas, representativas y de planeación de la
sociedad en diversos ámbitos de la vida comunitaria. Sin embargo, aún persisten
obstáculos para la participación plena y efectiva en algunos territorios, bien sea por

18
19

Entendida también como una focalización de recursos en dichas zonas del país.
Los PATR firmados son: Putumayo, Arauca, Sur de Tolima, Sur de Córdoba, Sur de Bolívar, Montes de María, Chocó, Urabá
antioqueño, Pacífico Nariñense, Sierra Nevada – Perijá, Alto Patía y Norte del Cauca, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño,
Macarena Guaviare, Catatumbo.
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problemáticas estructurales como el aislamiento territorial de algunas zonas 20, las
barreras para la participación efectiva de ciertos grupos poblacionales 21, o por las
debilidades en las estrategias institucionales22; produciéndose a menudo una conjunción
de estas causas.
Finalmente, la SG/OEA destaca que el diseño y ejecución de los PDET/PATR debe
asegurar su articulación con otros procesos, políticas y estrategias de trasformación
rural. Esta articulación es especialmente importante con el PNIS y los Planes integrales
comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo (PISDA), pero también
con los procesos implementados en el marco de la política de restitución de tierras
despojadas y abandonadas forzosamente y restablecimiento de derechos territoriales
implementado por la URT, el reordenamiento de la propiedad rural a cargo de la
Agencia Nacional de Tierras (ANT) o las políticas de protección medioambiental
reguladas, entre otras, por la Ley 2 de 1959.
6.4 Las mujeres como protagonistas de la paz local, regional y nacional
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La SG/OEA reconoce como un hecho histórico, la elección de Martha Lucía Ramírez
como la primera mujer vicepresidenta de la República de Colombia. Este hecho revela
avances en la participación de las mujeres dentro de las estructuras políticas, como
elemento fundamental para el ejercicio de la democracia y la consolidación de la paz.
De igual forma, destaca el nombramiento de un gabinete paritario dentro de las esferas
ministeriales del nivel nacional.
La participación de las mujeres en los asuntos públicos y la igualdad de acceso a los
cargos públicos han sido reconocidas como derechos fundamentales tanto en el Sistema
Interamericano, como en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Esta participación
en puestos de decisión política puede tener un efecto multiplicador para lograr la
igualdad de derechos; sin embargo, diferentes sectores sociales vienen problematizando
la idea según la cual, la llegada de mujeres en cargos públicos no es, en sí mismo, un
aporte a la democracia con equidad de género. Señalan que esto será así si aquellas
que alcanzan el liderazgo político reconocen la persistencia de la discriminación y
desigualdad históricas; respaldan la diversidad política e ideológica entre mujeres;

Las comunidades de algunas zonas permanecen ajenas a la construcción de los PDET, particularmente en aquellas más
apartadas y de difícil acceso, donde las estrategias de socialización no llegan o no lo hacen de la manera apropiada. El uso de
un lenguaje técnico también se erige como otro obstáculo, así como la utilización de metodologías preestablecidas o poco
flexibles que no dejan espacio a que las comunidades identifiquen de manera autónoma sus necesidades y realicen propuestas
concertadas que les den solución.
21 Para el caso de las mujeres, por ejemplo, si bien se valora de manera positiva los esfuerzos adelantados por la institucionalidad,
los PDET aún no son vistos como una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida y fortalecer la participación en la vida
política, económica y social de sus comunidades (con capacidad de incidencia). De igual forma, tampoco se perciben como un
instrumento que permita su empoderamiento y dote a las mujeres de competencias para convertirse en miembros de la sociedad
en igualdad de condiciones que la población masculina en el desarrollo local. De manera específica, se identificó que a medida
que los niveles de participación aumentaban en las fases municipal y subregional, el número de mujeres elegidas disminuyó
significativamente, así como su incidencia en la construcción de las fases regionales.
22 El uso de un lenguaje técnico también se erige como otro obstáculo, así como la utilización de metodologías preestablecidas o
poco flexibles que no dejan espacio a que las comunidades identifiquen de manera autónoma sus necesidades y realicen
propuestas concertadas que les den solución.
20
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respetan las múltiples formas organizativas y de defensa de sus derechos; y, promueven
la llegada de más y diversas mujeres al ejercicio del poder.
La SG/OEA, a través de la Misión, ha sostenido intercambios con diferentes
organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos, quienes reconocen
igualmente la importancia histórica de tener vicepresidenta mujer y el nombramiento
paritario en los gabinetes ministeriales. Sin embargo, exponen su preocupación por la
falta de claridad sobre la relevancia de la construcción de paz con equidad de género
dentro de la agenda del Gobierno nacional. Manifiestan tener expectativas frente al
liderazgo de la vicepresidenta en la defensa de lo alcanzado por las mujeres como
protagonistas de la paz local, regional y nacional.
Al respecto, la SG/OEA celebra los pronunciamientos de la vicepresidenta Martha Lucía
Ramírez acerca de agenda que tiene el Gobierno nacional de no regresividad en materia
de género y diversidad sexual. El mensaje que han recibido estos sectores de mujeres
en particular y la opinión pública en general, es de respeto y respaldo institucional a los
avances en la garantía de derechos que han alcanzado las mujeres y los sectores LGBTI
en materia jurisprudencial, normativa y de política pública. Pese a lo anterior, la SG/OEA
llama la atención sobre el limitado avance que perciben las mujeres en los territorios
frente a la política de paz y el retraso en la ejecución territorial/nacional de las medidas
con enfoque de género incorporadas en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo
Final.
Por otro lado, se resalta la inclusión del capítulo denominado “Pacto por la igualdad de
la Mujer” en las bases del PND y la propuesta que ha hecho el Gobierno nacional de
aumentar en más del doble el presupuesto de la Consejería Presidencial para la Equidad
de la Mujer (CPEM). En este capítulo se incorporan ocho líneas relacionadas con el
fortalecimiento de la institucionalidad de género en Colombia; el empoderamiento
educativo y económico para la eliminación de brechas en el mercado laboral; la
economía del cuidado; el empoderamiento político para la participación en escenarios
de poder y toma de decisiones; derechos sexuales y reproductivos; la promoción del
derecho de las mujeres a una vida libre de violencias; las mujeres rurales como pilar del
desarrollo del campo; y, la equidad de género para la construcción de paz.
No obstante, la SG/OEA alienta al Gobierno nacional a avanzar, con determinación,
en la vinculación de este pacto con el fortalecimiento de las políticas de paz con enfoque
de género, especialmente, con aquellas que han generado precedente dentro del Estado
colombiano y se han dispuesto para el cumplimiento de obligaciones nacionales e
internacionales en la materia. Dentro de estas se resaltan las medidas dirigidas a
garantizar los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado que fueron
dispuestas por la Ley 1448 de 2011, los Autos de Seguimiento a la Sentencia T-
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025/0423, y los indicadores de género establecido para el seguimiento del Acuerdo
Final.
Igualmente, se considera fundamental avanzar sobre mecanismos de articulación entre
la Comisión Intersectorial para las Garantías a Lideresas y Defensoras de DDHH
(Decreto 1314 de 2016) y la Comisión Nacional de Garantías y Seguridad, así como
garantizar la participación efectiva de las mujeres y sus organizaciones en la Mesa
Nacional de Garantías para la definición de medidas de protección, prevención y
garantías de no repetición24.

7.

Administración de justicia en los territorios

7.1 Condiciones de acceso a la justicia
La SG/OEA valora de manera positiva la inclusión en las bases del PND de estrategias
tendientes a asegurar el acceso a una justicia eficaz, eficiente y efectiva, en particular en
aquellos territorios donde ha persistido la ausencia del Estado y los vacíos de autoridad.
Estas estrategias buscan fortalecer la presencia institucional, que permita afianzar la
legitimidad democrática de las instituciones, la garantía y respeto de los DDHH, y la
promoción de cambios estructurales en los territorios.
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En este sentido, la SG/OEA reconoce los esfuerzos adelantados por el Estado
colombiano tendientes a fortalecer la presencia institucional en materia de justicia en los
territorios clave para el posconflicto, a través de estrategias como las contenidas en el
Plan Estratégico de la FGN (2016- 2020)25. Las mismas, priorizan la intervención de
500 municipios del país durante ese cuatrienio teniendo en cuenta los delitos priorizados
en todos los municipios del país, la presencia de organizaciones criminales en los
territorios, las necesidades de fortalecimiento detectadas desde las diferentes seccionales
y la necesidad de intervenir aquellos municipios con una situación especial de riesgo y
vulnerabilidad en el marco del posconflicto.
Según lo informado por la institucionalidad, la FGN logró hacer presencia en 39
municipios. A agosto de 2018, se realizaron 833 traslados de personal de apoyo del
CTI a direcciones seccionales y la tasa de esclarecimiento de homicidios llegó al 32% en
las ciudades capitales, mientras que el promedio nacional fue de 28,78%.
La SG/OEA ha observado que, si bien la llegada de la institucionalidad ha significado
distintos retos, poco a poco se ha ido consolidando, mejorando, en algunos lugares, la
percepción de la rama judicial a nivel territorial. En cuanto a las instituciones judiciales,

En esta sentencia la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional frente a la población en condición de
desplazamiento por considerar que existe una vulneración sistemática de sus derechos. A partir de allí imparte una serie de
órdenes a entidades nacionales y territoriales con el fin de que sean atendidas las necesidades básicas de esta población.
24 El reconocimiento de las múltiples violencias generadas por el conflicto armado y las dinámicas internas de violencia del país
es la base para tomar medidas que protejan a las mujeres y las niñas.
25 Dentro de las acciones a implementar en la estrategia, está la de nombrar fiscales en aquellos lugares del territorio nacional
que no contaban con sedes de la fiscalía, asignación de fiscales adicionales cuando la carga laboral y la complejidad del trabajo
así lo requiera y el fortalecimiento de metodologías de investigación y de trabajo interinstitucional.
23
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éstas han hecho presencia mediante la instalación de sedes de la FGN en donde antes
no existían, como en municipios: Medio Baudó (Chocó), San Miguel (Putumayo), Fortul
(Arauca), El Retorno (Guaviare) y Ricaurte (Nariño). Por su parte, en otros municipios
donde no es tan clara esta presencia, especialmente en las zonas rurales, las Casas de
Justicia están ampliando su accionar, tales son los casos de Pradera y Florida (Valle del
Cauca), El Bagre (Antioquia), y, recientemente, en El Doncello (Caquetá).
Sin embargo, la SG/OEA llama la atención sobre la persistencia de tres aspectos que
continúan limitando el acceso efectivo a la justicia. El primero se refiere a las dificultades
de desplazamiento hacia los centros urbanos para adelantar las diligencias judiciales,
debido a la ausencia, en varias zonas rurales, de inspecciones de policía, corregidores
o acceso a jornadas de justicia móvil. Esto, sumado a las deficientes condiciones viales,
de transporte y de seguridad. Estas situaciones se constatan en los municipios de
Tierralta (Córdoba), Simití (Bolívar), Hacarí (Norte de Santander), La Paz (Cesar), San
José del Guaviare y El Retorno (Guaviare), Puerto Rico y Cartagena del Chaira
(Caquetá), Ituango y Remedios (Antioquia), Ricaurte (Nariño) y Orito (Putumayo).
El segundo aspecto es la ausencia de investigadores judiciales tanto de la FGN, con el
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y de la Policía Nacional, con la Dirección de
Investigación Criminal e INTERPOL (SIJIN), en municipios como Olaya Herrera (Nariño),
El Bagre y Remedios (Antioquia), Vistahermosa (Meta), Caloto (Cauca), Solano (Caquetá)
Arauquita (Arauca), Orito (Putumayo) y Pailitas (Cesar). Este hecho limita la resolución
efectiva de los casos atenientes a delitos graves como homicidio, debido a que no se
puede realizar la recolección de pruebas ni el levantamiento de cadáveres, teniendo que
ser realizadas por familiares, Secretarías de Gobierno Municipales o incluso funerarias.
El tercer aspecto es el desconocimiento en parte de la ciudadanía de sus derechos y de
la forma de acceder a la justicia formal. De manera particular, el acceso a la justicia
para víctimas de violencia sexual presenta dificultades y riesgos de revictimización por
la desconfianza de las víctimas y sus familiares ante el sistema de justicia, dada la
percepción de inefectividad en la investigación y juzgamiento.
Adicionalmente, factores culturales como la vergüenza y la estigmatización que no se
abordan desde un enfoque de atención psicosocial; el alto desconocimiento de
funcionarias y funcionarios frente a los procedimientos a realizar en estos casos, incluso
con población trans, específicamente mujeres; y la ausencia de mecanismos de
articulación efectiva entre la justicia ordinaria y la jurisdicción especial indígena para la
prevención, atención y tratamiento de estos casos, entre otros aspectos, mitigan la
voluntad de acceso a la justicia por parte de las víctimas.
Frente a esto último, la SG/OEA llama la atención sobre los casos de violencia sexual
que se vienen presentando en comunidades indígenas del departamento de Amazonas,
específicamente contra NNA, jóvenes y mujeres. Actualmente, la FGN conoce más de
700 casos de violencia sexual perpetrados en el territorio, cifra que asciende
paulatinamente demandando una atención prioritaria ante la vulneración de derechos
de la niñez, la adolescencia y las mujeres, sin que se cuente con la capacidad para
adelantar las investigaciones y el acompañamiento a las víctimas. A esto se suma la
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invisibilización del fenómeno dentro de las comunidades y la débil articulación entre la
justicia ordinaria y la jurisdicción especial indígena que limita la garantía efectiva de
derechos para las víctimas.
7.2 Justicia comunitaria
Uno de los pilares para el descongestionamiento de la justicia y su efectiva respuesta
son los Mecanismos No Formales de Justicia (MNFJ), los cuales incluyen los Comités de
Conciliación de las Juntas de Acción Comunal (JAC), los conciliadores en equidad y las
justicias propias ejercidas por los Consejos Comunitarios. Estos fundan la base para que
los problemas de menor envergadura puedan ser resueltos al interior de las
comunidades a través de procesos de diálogo o sanciones comunales.
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En este aspecto, la SG/OEA valora de manera positiva que para el siguiente cuatrienio
se proyecte el fortalecimiento de la justicia local y rural, y con ello la mejora al acceso
efectivo de la ciudadanía a los diversos mecanismos de justicia, generando condiciones
para una actuación articulada. En este aspecto, la SG/OEA ha identificado que en los
municipios de Tierralta (Córdoba), Cúcuta y Tibú (Norte de Santander), Simití y Santa
Rosa del Sur (Bolívar), Medio Baudó (Chocó) Fortul (Arauca), y Calamar (Guaviare), los
MNFJ están funcionando adecuadamente y tienen buena acogida dentro de la
población. Así, por ejemplo, en el Medio Baudó el Consejo Comunitario Mayor cuenta
con un reglamento interno sobre las medidas a tomar de acuerdo a la gravedad de los
problemas y cuando estos exceden sus competencias, son dirigidos directamente a la
justicia ordinaria para que ésta investigue e imponga la sanción correspondiente.
Sin embargo, será necesario continuar el fortalecimiento de estas figuras, dado que
persisten dificultades en dos aspectos. El primero se refiere a la falta de capacitación de
algunos conciliadores en equidad, quienes han manifestado, en distintos territorios, no
contar con el conocimiento necesario para mediar los conflictos, hechos que le restan
funcionalidad a la figura. Por otra parte, persiste la injerencia de las justicias de facto en
la justicia comunitaria, lo que dificulta el funcionamiento tanto de los comités como de
los conciliadores en equidad.

8.

Mecanismos de justicia transicional

La SG/OEA, como lo ha resaltado en sus dos últimos informes, reitera la importancia
de la creación, alistamiento y puesta en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición (CEV) y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD). Esto demuestra
el compromiso vigente del Estado colombiano para poner en marcha contenidos
importantes del Acuerdo Final.
La implementación del Acuerdo Final, en especial el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición (SIVJRNR o Sistema), tiene como principal desafío hacer
realidad un principio mencionado de forma constante en el marco de las negociaciones:
“Las víctimas están en el centro del acuerdo”. Este principio es relevante porque resume
la razón de ser de las instancias y las medidas que componen el SIVJRNR y responde a
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las expectativas de las víctimas en relación con el proceso de transformación que
conlleva el cumplimiento del Acuerdo Final.
Sumado a lo anterior, el SIVJRNR está llamado a responder de forma integral y
coordinada. Si bien cada una de las instancias que lo conforman tiene competencias
específicas, su trabajo se debe complementar con el que realizan las demás, desde la
lógica de la integralidad. La garantía efectiva de derechos de las víctimas dependerá,
en gran medida, de la efectividad de los canales de comunicación entre las entidades,
la complementariedad de sus acciones y la no duplicidad de esfuerzos y procesos. Por
tanto, la SG/OEA alienta a las entidades del Sistema a definir de manera prioritaria
mecanismos y métodos de colaboración que estén interconectados por relaciones de
condicionalidad e incentivos, especialmente en la primera fase de alistamiento
programático.
Según lo informado por la institucionalidad, desde la puesta en marcha de la JEP se ha
avanzado en la apertura de 5 macro casos 26, se han recibido 168 informes de
organizaciones sociales, víctimas e instituciones del Estado; 13.496 actas han sido
suscritas por comparecientes; 11.675 personas están siendo sometidas a la JEP, siendo
9.687 de las FARC, 1.938 de Fuerza Pública y 38 denominados otros agentes del
Estado. Asimismo, cuenta con 20 enlaces en los territorios y se avanzó en la elaboración
de la guía para la presentación de informe, en tanto la guía de priorización y selección
están en proceso de consulta previa. La comisión étnica y de género se encuentra en
funcionamiento y se está conformando la comisión de participación y acceso efectivo de
las víctimas.
Por otra parte, garantizar la participación efectiva de las víctimas, dar a conocer los
mandatos y alcances de cada una de las instancias del Sistema y manejar las
expectativas de las víctimas se erige también como uno de los principales retos. De igual
forma, recoger la experiencia institucional y social de tantos años, aprovechando la
información disponible, incluyendo la comprensión de las debilidades y la identificación
de barreras, tales como la multiplicidad de fuentes de información, el subregistro de
fenómenos como la desaparición forzada o la violencia sexual, entre otros, se
constituyen en elementos centrales para el éxito del proceso.
En igual sentido, cada una de las instancias deberá contar con una estrategia de
seguridad sólida que garantice no sólo la reserva, confidencialidad y salvaguarda de la
información, sino que tenga un enfoque de protección a las comunidades y víctimas.
Adicionalmente, debe observar las condiciones de vulnerabilidad de cada territorio y
tener en cuenta los riesgos específicos de ciertos colectivos como las mujeres, los NNA,
jóvenes, las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, los grupos
étnicos27, entre otros. De este modo, la implementación de cualquier acción en territorio

26
27

[1] Secuestro, [2] Pacífico Nariñense, [3] Ejecuciones Extrajudiciales, [4] Urabá y [5] Norte del Cauca.
La SG/OEA valora de manera positiva y reconoce la importancia de la conformación de equipos de trabajo especializados para
el abordaje del enfoque de género y étnico dentro de cada una de las entidades. En ese sentido, será fundamental que dichos
equipos prioricen, de manera coordinada, la consolidación de estrategias, acciones y medidas que mitiguen el riesgo de los
colectivos y grupos a su cargo y garanticen entornos protectores para llevar a cabo las acciones misionales.
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no debería profundizar la situación de riesgo, las conflictividades, ni generar acción con
daño ni revictimización.
De las tres entidades, la UBPD es la instancia con más rezago dentro del Sistema. Hasta
agosto de 2018 recibió el presupuesto para comenzar a funcionar y actualmente
adelanta la contratación de parte del equipo de trabajo. De igual forma ha empezado
a mantener diálogo con diversas organizaciones sociales y actores, y adelanta la
construcción de metodologías y plan de trabajo para el 2019. En este aspecto, la
SG/OEA resalta la importancia de avanzar de manera decidida en la consolidación de
esta instancia, garantizando para ésta y las demás entidades del Sistema, la adecuada
asignación presupuestal para el desarrollo de sus funciones. La búsqueda de personas
dadas por desaparecidas contribuirá como elemento reparador y restaurativo, así como
un componente central en la lucha contra la impunidad.
Por su parte la CEV, tras el período de alistamiento, realizó el pasado 29 de noviembre
su lanzamiento oficial. Esta instancia ha avanzado en la arquitectura institucional, la
construcción de protocolos de funcionamiento para el desarrollo de entrevistas y
acompañamiento psicosocial, la socialización de metodologías de trabajo a fin de recibir
aportes para su ajuste y la definición de once macroregiones dentro la estrategia de
territorialización, entre otras.
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En cuanto a la presentación de informes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SaRVR) de la JEP, tiene
como horizonte la garantía del acceso a la justicia de las organizaciones de la sociedad
civil. La presentación de informes constituye la ventana de acceso a la justicia para que
éstas pongan en conocimiento de la JEP los hechos que a su juicio violaron sus derechos
dentro del marco del conflicto armado interno. Así mismo, se erige como un mecanismo
de participación en los procesos judiciales.
En relación con lo anterior, la SG/OEA observa con preocupación una creciente
percepción de limitaciones para el acceso efectivo a la justicia de aquellas víctimas que
no pertenecen a organizaciones o colectivos, lo cual podría limitar sus derechos a la
verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por lo tanto, es importante que
a partir de las necesidades y expectativas de las víctimas se reconozca que dentro del
SIVJRNR, la JEP no es el único escenario de participación e incidencia, sino que se
tienen que considerar los demás órganos y medidas que conforman el Sistema, como
elementos clave en la satisfacción de los derechos de las víctimas, así como la oferta de
justicia ordinaria y mecanismos como la Unidad de Investigación y Acusación de la
misma JEP.
Por otro lado, esta es una oportunidad para promover procesos organizativos, ya sea
de acuerdo a la ubicación territorial de las organizaciones y/o a la convergencia en la
tipología de victimizaciones, con el fin de procurar narraciones más globales y menos
segmentadas del conflicto y así lograr estrategias prácticas para contrastar la
información. Lo anterior también implica una oportunidad para el fortalecimiento de las
organizaciones ya existentes. La SG/OEA resalta la labor de construcción de contextos
por parte del Grupo de Análisis e Información de la JEP, la rigurosidad histórica y
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contextual de estos documentos serán factor determinante para una judicialización que
responda a las realidades históricas y territoriales.
La SG/OEA reitera el llamado de contar con la experiencia y lecciones del proceso de
Justicia y Paz en cuanto se refiere a la participación procesal de las víctimas en cada una
de las etapas judiciales, así como en la metodología procesal de algunas diligencias
como las versiones libres en lo que se refiere a la posibilidad de participación real de
las víctimas a través de relatos y contrastaciones.
Por su parte, y atendiendo a los lineamientos del paradigma de la justicia restaurativa y
el método dialógico que guía los distintos procedimientos que se desarrollan en el marco
de la JEP , la SG/OEA resalta la necesidad de que la sanción propia se diseñe a partir
de la identificación del daño, que atienda prioritariamente a las necesidades de las
víctimas, que incluya las voces de todas las víctimas en cada territorio de manera
diferencial y que se lleven a cabo acciones que les permitan salir de la situación de
exclusión social que les ha provocado la victimización28.
Del mismo modo, será fundamental que la JEP se articule al sistema de obligaciones y
deberes fundamentados en saberes restaurativos ancestrales de carácter colectivo y
comunitario que transcienden las concepciones modernas de la pena restaurativa, para
así contribuir y aportar a las relaciones interculturales e interjurisdiccionales con pueblos
y comunidades indígenas.

9.

Condiciones carcelarias en contextos de justicia transicional y
posconflicto

Desde el año 2006, la MAPP/OEA ha venido realizando visitas a diferentes centros de
reclusión del orden nacional y municipal donde se encuentran personas privadas de la
libertad por su relación o pertenencia a grupos armados ilegales. Esto con el objetivo
de visibilizar algunas situaciones que se configuran como vulneraciones de derechos en
materia de habitabilidad, acceso a salud, alimentación, condiciones de seguridad,
educación, orientación vocacional, entre otras; centrándose en aquellas vulneraciones
que se presentan de manera especial en contra de estas personas, por su relación y/o
pertenencia a algún grupo insurgente.
La SG/OEA ha podido comprender, de las múltiples visitas realizadas a las cárceles
colombianas, que estas albergan distintos grupos de personas privadas de la libertad,
utilizando como criterio de diferenciación la pertenencia o no a un grupo armado ilegal.
De esta forma, se encuentran aquellos que pertenecen a GAO, GDO, ELN y FARC,
además de aquellos pertenecientes a grupos diferenciados por género y pertenencia
étnica.

28

En esa medida, es fundamental la articulación de la JEP con la UARIV, la ARN, URT y la ART; para que las acciones que se
lleven a cabo se articulen con otras medidas que tienen fines similares.
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En el orden interno de las cárceles, se encuentra establecido y delimitado en criterios
autónomos de convivencia, la pertenencia a dichos grupos, pero no así en los
lineamientos de la política criminal que regula los distintos aspectos de la ejecución de
la pena y en sí la vida en prisión, lo que dificulta y repercute directamente en las
actividades de resocialización. Adicionalmente, ha identificado que su tratamiento
penitenciario no responde adecuadamente a las características criminógenas que
ostentan los miembros de estos grupos que principalmente están relacionadas con las
actividades delictivas de alto impacto político y social.
Por tanto, es importante avanzar en la definición de los componentes principales de un
programa de tratamiento penitenciario y de reintegración específico, y establecer
alternativas de acción para la organización de estos. Todo ello, en lógica y en el marco
de una política penitenciaria enfocada en escenarios de posconflicto y construcción de
paz.

10. Recomendaciones
10.1 Dinámicas relacionadas con el conflicto armado y la criminalidad
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a. Al Consejo de Seguridad Nacional, revisar las clasificaciones de GAO y GDO,
así como la Directiva 037 de 2017 del Ministerio de Defensa que caracteriza
a los GAOR, con el objetivo de actualizar las estrategias para enfrentar estos
fenómenos de acuerdo a las reconfiguraciones constantes que se dan al
interior de estas estructuras ilegales, como atomizaciones, disputas o alianzas
con otros actores.
b. A la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y al Ministerio de Justicia,
continuar fortaleciendo las acciones que permitan atacar los medios de
financiamiento de los grupos armados ilegales para evitar que la extracción
de rentas de economías legales e ilegales siga alimentando su tendencia al
crecimiento y la expansión, y afectando directamente a las comunidades más
vulnerables.
c. Al Ministerio de Defensa, fortalecer capacidad física y de personal instalado
para el control territorial en zonas de frontera. Igualmente, desarrollar
estrategias de ataque al crimen transnacional articuladas con gobiernos
vecinos de modo que el control fronterizo se implemente bajo una estrategia
en común, entendiendo que el fenómeno opera entre los Estados.
d. Al Gobierno nacional, recoger las lecciones aprendidas de la experiencia de
la UNIPEP tanto en el marco del establecimiento y funcionamiento de los
entonces Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos
Transitorios de Normalización, actuales ETCR, como en las estrategias de
transformación de conflictos sociales, con el fin de replicar los aspectos
positivos de esas experiencias en territorios de alta complejidad.
10.2 Afectaciones a las comunidades y a liderazgos sociales
a. A la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento y Utilización de
Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA), activar mecanismos que permitan
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mitigar el riesgo de los NNA y jóvenes a ser reclutados, por medio del i)
fortalecimiento del Programa de Generaciones con Bienestar del ICBF; ii) la
ampliación de la territorialidad del Programa Mi Futuro es Hoy de la
Consejería para los DDHH de la Presidencia de la República; iii) la generación
de condiciones de atención integral a los NNA; iv) la creación de espacios de
capacitación en DDHH, enfocado especialmente a los colegios por medio de
las personerías municipales; v) el fortalecimiento de los establecimientos
educativos y la proyección de estos como entornos protectores, haciendo
especial énfasis en las zonas de difícil acceso y el aseguramiento de la
cobertura educativa en estos lugares; y vi) la creación de ofertas que
promuevan proyectos de vida, soportados en el ejercicio de sus derechos.
b. Al Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo y Unidad Nacional de
Protección (UNP), desarrollar una estrategia articulada de prevención y
protección para líderes y lideresas sociales. De la misma forma, unificar un
Sistema de información del Estado con cifras consolidadas de las diversas
afectaciones a líderes sociales (homicidio, amenaza, desplazamiento,
confinamiento, extorsión, secuestro, robo de información).
c. Al Ministerio del Interior, incluir en la política de prevención de afectaciones a
liderazgos sociales un apartado sobre funcionarios públicos. Especialmente
diseñar medidas de protección y capacitación para funcionarios que operan
en zonas con presencia de estructuras ilegales de modo que conozcan el
manejo y rutas de apoyo frente a escenarios intimidatorios de grupos armados
ilegales.
d. A las instancias judiciales, incluir elementos como verdad, reparación y
garantías de no repetición en los procesos judiciales de afectaciones a
liderazgos sociales, contribuyendo a reducir la percepción de impunidad y al
aumento de la percepción de judicialización efectiva en estos casos. En esta
medida, el componente de verdad debería traer una intención clara por
develar las estructuras criminales responsables de las afectaciones a líderes y
lideresas sociales. Las garantías de no repetición, deben contener elementos
claros de protección a las comunidades; y la reparación, estar orientada hacia
el reconocimiento de la situación y no estigmatización de las reivindicaciones
de las personas afectadas.
e. A las instancias judiciales, desarrollar canales de comunicación con las
víctimas y las comunidades, sin necesidad de revelar información que sea
objeto de reserva en el marco de los procesos judiciales. Lo anterior, permite
que las víctimas y las comunidades reciban información sobre el estado de las
investigaciones, logrando con esto visibilizar las acciones judiciales
adelantadas, el interés de la institucionalidad por el esclarecimiento de los
hechos y la búsqueda de la verdad. Esto se vería reflejado en una percepción
positiva por parte de la sociedad frente a la judicialización efectiva de
afectaciones a líderes y lideresas y así reducir los imaginarios alrededor de la
inacción institucional e impunidad.
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10.3 Política de reducción de cultivos de uso ilícito
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a. A la Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación, desarrollar una
estrategia de comunicación asertiva con las comunidades que no lograron
llegar a la etapa de implementación del PNIS, con el fin de aclarar dudas
sobre el tipo de atención que recibirán en materia de reducción de cultivos de
uso ilícito y acerca del futuro del PNIS en sus municipios. La comunicación
fluida entre el nivel nacional y el local resulta imperiosa para desescalar la
sensación de incertidumbre y desinformación de la población.
b. A la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación, avanzar en la
construcción e implementación de un protocolo de seguridad que permita
continuar con la ejecución del PNIS sin poner en riesgo los beneficiarios,
funcionarios públicos ni miembros de la Fuerza Pública que apoyen la
erradicación de los cultivos. Esto teniendo en cuenta un enfoque territorial que
pueda adaptarse a las lógicas y realidades propias de cada una de las zonas
priorizadas para el PNIS.
c. A la ART y la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación,
desarrollar acciones de pedagogía y socialización con las autoridades
territoriales de las rutas de articulación existentes entre el PNIS y el PDET y
difundir dicha información con las comunidades, líderes, lideresas y
organizaciones sociales. Así mismo, trabajar articuladamente en los
municipios en donde confluyen sus programas.
10.4 Participación, diálogo social y dinámicas de conflictividad social
a. Al Gobierno nacional, ajustar la metodología para el funcionamiento de los
espacios participativos, dando prioridad a la participación directa de las
comunidades y sus representantes, y aclarando el papel de las organizaciones
de carácter municipal, regional y nacional. Es vital involucrar la pluralidad de
actores sociales, evitando profundizar los desequilibrios en la dinámica social,
procurando que exista sintonía entre las distintas instancias y las
particularidades del territorio, fortaleciendo la capacidad de las autoridades
locales para responder a las necesidades específicas.
b. Al Gobierno nacional, poner en marcha el Sistema Nacional de Gestión de
Conflictividades Sociales, como un escenario de articulación interinstitucional
liderado por el Ministerio del Interior en el nivel nacional, que involucra a las
entidades departamentales y municipales. El fortalecimiento de este
instrumento técnico de seguimiento periódico puede contribuir a la gestión
preventiva de conflictos sociales y al abordaje dialogado de los mismos.
c. Al Gobierno nacional, continuar operativizando el protocolo para la
coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica, que
permita atender estas situaciones bajo un enfoque preventivo, de derechos,
diferencial y territorial que garanticen el pleno ejercicio de denuncia y
movilización social.
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10.5 Política pública de víctimas y paz territorial
a. A la UNP, adelantar un diagnóstico riguroso sobre la efectividad de las
medidas individuales y colectivas adoptadas en favor de las comunidades
étnicas que son objeto de protección por parte de la entidad y que han
resultado víctima de afectaciones a la vida e integridad personal con ocasión
a la reivindicación de sus derechos territoriales. Resulta recomendable que la
entidad priorice el análisis de las observaciones y recomendaciones que
provienen de las autoridades comunitarias, máxime cuando las medidas
deben responder al principio general de enfoque diferencial como derecho
fundamental de las comunidades étnicas.
b. A la Fuerzas Militares, redoblar los esfuerzos para contener y posteriormente
de manera articulada con la FGN judicializar las acciones de las estructuras
armadas ilegales que afectan los territorios intervenidos por la política de
restitución de tierras. Además, adelantar las labores de consulta con las
respectivas autoridades tradicionales para coordinar el ingreso en los mismos
y los operativos pertinentes. El despliegue militar necesario y las acciones
adelantadas deberán enmarcarse dentro de los principios del DIH, las
directrices internas sobre el particular, y especialmente, los principios de
distinción, precaución y proporcionalidad.
c. Al Ministerio de Defensa, establecer unidades policiales especializadas para el
acompañamiento de diligencias de restitución de tierras, dotadas de distintivos
especiales que las diferencien plenamente.
d. Al Estado colombiano, garantizar la financiación de la implementación de la
política pública de restitución de tierras, especialmente el presupuesto
destinado a superar la alta congestión que actualmente afecta a la jurisdicción
especializada en restitución de tierras. En ese mismo sentido, se sugiere a las
entidades que componen el SNARIV que dispongan de los recursos financieros
y humanos requeridos para cumplir con celeridad las órdenes proferidas en
los fallos restitutivos, especialmente aquellas que ordenan el restablecimiento
de derechos territoriales a comunidades indígenas y afrocolombianas.
e. Al Estado colombiano, avanzar en el diseño, definición de presupuesto y
puesta en marcha de la jurisdicción agraria, así como de otras medidas como
el catastro multipropósito y los planes de ordenamiento social de la propiedad.
Medidas que generarían un impacto positivo en la transformación de la
ruralidad colombiana facilitando el avance y la sostenibilidad de políticas
públicas de paz como la restitución de tierras.
f.

Al sector de la Protección Social y el Departamento Nacional de Planeación,
propender una inclusión clara en el Plan de Desarrollo de las bases de una
política gubernamental de asistencia, atención y reparación integral a víctimas
que contemplen una clara transferencia de funciones desde la UARIV hacia
otras entidades con programas sociales para la superación de las condiciones
de vulnerabilidad.
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g. A la UARIV y otras entidades del Estado competentes, establecer lineamientos,
rutas, procedimientos y procesos claros y oportunos para el restablecimiento
de derechos de las víctimas, garantizando que la población afectada por el
conflicto quede incluida en los programas sociales del Estado, que
adicionalmente contemplen su inclusión como actores y participes de las
economías locales y la visión de desarrollo de los territorios, como lo promulga
las bases del PND.
h. Al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Congreso de la República,
propender por la asignación de recursos en el presupuesto nacional y en otros
instrumentos de política pública para viabilizar la reparación integral para las
víctimas, así como la UARIV, generar las disposiciones técnicas y
administrativas que permitan cumplir con la ruta de reparación colectiva en el
tiempo estipulado de los Sujetos de Reparación Colectiva y evidencias, así
como avances céleres.
i.

734
AÑ OS
HECHOS
DE
Z

A la UARIV, generar disposiciones de trazabilidad en la información y los
procesos que permitan que los cambios de funcionarios y funcionarias no
impliquen un mayor impacto en la ruta de reparación colectiva. Además,
generar procesos de difusión sobre la Resolución 03143 de 2018 que permita
a los más de 600 Sujetos de Reparación Colectiva conocer la reforma al
programa de reparación colectiva.

10.6 Administración de justicia en los territorios
a. A la Fiscalía General de la Nación desplegar el equipo del Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) en las sedes donde se carece de este o es insuficiente, igual
que a la SIJIN respecto a la policía judicial, con el objetivo de fortalecer
institucionalmente a los operadores de justicia en los territorios.
b. Al Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) verificar la capacidad humana con
la que cuentan las oficinas judiciales a nivel territorial, para que se cumpla lo
estipulado en el Acuerdo de los Consejos Seccionales del CSJ en el que, en
razón a las condiciones del territorio, se cuente en los juzgados con mínimo el
Juez, secretario, citadores, escribientes y notificadores, si así lo exige. Además,
al Ministerio de Justicia y del Derecho y a los operadores territoriales, facilitar
el acceso a la justicia de pobladores en las zonas rurales mediante la
realización periódica de brigadas móviles en dichos lugares.
c. Al Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Métodos
Alternativos y Solución de Conflictos del Viceministerio de Promoción de la
Justicia, realizar talleres de capacitación en temas de conciliación a quienes
implementan mecanismos no formales de justicia, ya sean en los comités de
conciliación de las JAC, bajo la figura de conciliadores en equidad o la justicia
propia de los Consejos Comunitarios.
10.7 Mecanismos de justicia transicional y condiciones carcelarias
a. A la JEP, tomar las medidas necesarias para garantizar el acceso efectivo a las
Tomo III. Informes del Secretario General

víctimas. En lo procesal se recomienda favorecer la participación de las
víctimas en todas las audiencias y diligencias y así se puedan establecer
medidas para que todas las víctimas, sin ninguna distinción, puedan contrastar
la información dada por los comparecientes, reconozcan o no
los hechos. Igualmente, tomar medidas que permitan a todas las víctimas, aun
sin estar asociadas u organizadas, tener una respuesta judicial a las
violaciones cometidas. En igual medida, resulta necesario continuar el
fortalecimiento de los enfoques diferenciales, territoriales, étnicos, de género y
etario.
b. Al Gobierno nacional, coordinar la llegada gradual y progresiva de
mecanismos de género contemplados en el Plan Marco de Implementación
del Acuerdo Final; generar estrategias de corto y mediano plazo que brinden
atención diferencial y especializada en materia de derechos de las mujeres,
enfoque de género y perspectiva interseccional a través de jornadas regulares
de carácter interinstitucional; propiciar mecanismos de atención psicosocial
con enfoque de género a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de
violencia sexual en los territorios.
c. Al Gobierno nacional, realizar una adecuada asignación presupuestal de los
Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) que acompañada
de una ejecución transparente de recursos pueda constituir un salto
significativo en la reconstrucción de la confianza hacia la institucionalidad, el
desarrollo socioeconómico de los territorios y la consolidación de la paz.
d. A la ART, reforzar estrategias de coordinación con las administraciones
municipales y departamentales, con el fin de identificar oportunidades de
colaboración y aprovechamiento de esfuerzos que permitan lograr objetivos
de desarrollo más amplios. El fomento de esta coordinación puede producirse,
por ejemplo, a través de la convocatoria de las administraciones territoriales a
participar en los espacios de planeación de los PDET/PATR o mediante la
identificación de oportunidades para integrar en los PDET/PATR elementos
contenidos en los planes de desarrollo territorial de los respectivos territorios.
e. Al Gobierno nacional, asegurar la articulación de los PDET/PATR con otros
procesos, políticas y estrategias de trasformación rural, como: el PNIS, a través
de los PISDA, la política de restitución de tierras, los procesos implementados
en el marco la política de restitución de tierras despojadas y abandonadas
forzosamente y restablecimiento de derechos territoriales implementado por la
URT, el reordenamiento de la propiedad rural a cargo de la Agencia Nacional
de Tierras (ANT) o las políticas de protección medioambiental reguladas, entre
otras, por la Ley 2 de 1959.
f.

Al Gobierno nacional, ampliar sus esfuerzos políticos, institucionales y
financieros para responder adecuadamente a las obligaciones frente a la
materialización de las medidas de género del Plan Marco de Implementación
de los Acuerdos de Paz. De manera especial, la dinamización de la Alta
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Instancia de Género de Gobierno (Decreto 1418 de 2018) 29, así como su
articulación y coordinación efectiva con la Instancia Especial de Género de la
CSIVI. Igualmente, alentamos al Estado de Colombia para avanzar en la
descentralización de las políticas de género y derechos de las mujeres,
incluyendo el aumento de la representación política de las mujeres en los
escenarios de poder y toma de decisión en lo municipal y departamental. Un
buen síntoma de construcción de paz es aquel que registra mayores y mejores
espacios de participación democrática y representación de mujeres en el
ejercicio del poder.
g. Al Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), implementar un programa de tratamiento
penitenciario para personas privadas de la libertad vinculadas a actividades
delictivas de alto impacto político y social que, por lo menos, tenga presente
los siguientes componentes: articulación institucional del sistema penitenciario
y carcelario, revisión de las herramientas legales, coordinación con entidades
territoriales, incorporación de actores sociales y creación de un consejo
interinstitucional para hacer seguimiento al tratamiento penitenciario.
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29

Decreto 1418 de 2018 “Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la incorporación del enfoque de género en la
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, la cual
se denominará Alta Instancia de Género de Gobierno”.
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