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Mitos y realidades de las zonas de ubicación para las FARC 
Nota de coyuntura FIP – marzo de 2016 

 

 

Un nuevo acontecimiento se ha sumado a los diálogos de paz de La Habana en las últimas semanas. 

Se trata de la reforma a la Ley de Orden Público (Ley 418/1997), con la que el presidente Juan Manuel 

Santos tendrá facultades extraordinarias para suspender ordenes de captura y preparar las zonas de 

ubicación temporal donde se llevaría a cabo la dejación de armas y la desmovilización de las FARC.  

 

El lunes 29 de febrero las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron el proyecto de ley 

que modifica el artículo octavo de dicha ley, para establecer un “marco jurídico para los procesos de 

dejación de armas y tránsito a la legalidad de grupos armados organizados al margen de la ley, y las 

herramientas necesarias para su implementación”. Y la semana pasada, en plenaria de Senado y 

Cámara, fue aprobado unánimemente el texto final que debe pasar a sanción presidencial y que 

esencialmente modifica el artículo ya citado. Estos son los puntos más relevantes: 

 

 Objetivo principal: Creación de zonas de ubicación temporal con el único fin de llevar a cabo 

los procesos de dejación de armas, desmovilización de los miembros del grupo armado y su 

reinserción a la vida civil. 

 Aspectos procedimentales: En estas zonas se suspenderán las órdenes de captura contra 

los miembros o representantes de las FARC, al igual que durante su desplazamiento a las 

mismas. Estas tampoco podrán ubicarse en áreas urbanas y deberá garantizarse el normal y 

pleno ejercicio del Estado de Derecho. 

 Marco general: El Gobierno deberá precisar la delimitación geográfica de las zonas, 

establecer el rol de las instancias nacionales e internacionales que participen en el proceso 

de dejación de armas y tránsito a la legalidad de la organización armada al margen de la ley, 

así como las condiciones y compromisos de las partes para definir la temporalidad y el 

funcionamiento de las zonas mencionadas. 

 Gestión del  armamento: Habrá participación de una instancia internacional en el proceso 

de dejación de armas para la administración, registro, control, destrucción o disposición final 

del armamento de las FARC y las demás actividades necesarias para llevar a cabo el proceso, 

cuando lo disponga el Gobierno, siempre y cuando haya previo acuerdo entre las partes. 

 

Lo anterior indica que hay avances concretos entre el gobierno y las FARC con respecto al punto 

sobre Fin del Conflicto del Acuerdo General. También deja entrever que se estaría cumpliendo el 

objetivo de acelerar el cierre de la negociación, después de que el 22 de enero de este año ambas 

partes reiteraron su “voluntad y compromiso de concluir estas conversaciones”, para lo cual 

solicitaron “a los responsables de las subcomisiones que vienen trabajando intensamente por más 

de un semestre en temas del punto 3 ‘Fin del Conflicto’ de la Agenda del Acuerdo General, que 

entreguen a la Comisión Ejecutiva las conclusiones de su trabajo a más tardar el sábado 23 de enero”. 

http://es.presidencia.gov.co/noticia/Abece-del-primer-debate-del-proyecto-de-reforma-a-la-Ley-de-Orden-Publico
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Miembros de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) esperan recibir  

certificados de desmovilización por parte de la Misión de la ONU en las zonas de asamblea. Foto: ONU. 

 

A pesar de lo anterior, la eventual creación de las zonas de ubicación no ha estado exenta de diversas 

reacciones y lecturas, incluyendo las conversaciones en La Habana, donde recientemente las partes 

han manifestado algunas dificultades para avanzar en la consecución de un acuerdo sobre la materia 

(El Colombiano, 12 de marzo de 2016). Pareciera que cualquier avance en la negociación se convierte 

en un nuevo motivo de lucha política, en el que los aportes se destacan por su ausencia y, por el 

contrario, los palos en la rueda, movilizando fantasmas y miedos del pasado, parecen ser más 

efectivos. Justo después de que el incidente de Conejo (La Guajira) fuera parcialmente superado –a 

través de un comunicado bastante desafortunado que se interpretó como una censura a la libertad 

de informar– y de que se conociera que la opinión pública apoya cada vez menos al gobierno nacional 

respecto a su trabajo en La Habana, surgió un gran debate acerca de la conveniencia o no de la figura 

de las zonas de ubicación. 

 

Las posiciones al respecto han girado, al menos, en torno a tres posiciones, cada una con sus matices: 

quienes apoyan la conveniencia de crearlas, quienes las rechazan y quienes no ven en las zonas un 

obstáculo siempre y cuando su definición sea concertada con la población civil. 

 

En esta nota de coyuntura, la FIP aporta elementos de análisis para desvirtuar algunos mitos que se 

han creado alrededor de la creación de zonas especiales para la concentración de las FARC y resaltar 

su utilidad operativa. Con esto, busca enriquecer las discusiones de cara a la reglamentación y 

eventual instalación de estas zonas.  

 
 

http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/tension-entre-gobierno-y-farc-por-zonas-de-concentracion-EX3743204
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El debate 
 

A favor de la creación de las zonas de ubicación 

 
Estas posiciones responden, en gran medida, al reconocimiento de que las dinámicas territoriales 

del conflicto y la presencia de los grupos armados expresan unas realidades que exigen respuestas 

acordes para sentar las bases de cara a la dejación de las armas y la desmovilización. 

 

Así, el Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado, 

el delegado diocesano para las víctimas, Víctor Hugo Peña, y Wilfredo Cañizales, miembro de la 

Fundación Progresar, se han mostrado a favor de la instalación de una zona en el Catatumbo porque 

defienden la idea de que en lugares como este, donde se ha desarrollado el conflicto, se deben 

implementar medidas para reconstruir la confianza, fomentar el perdón y apoyar el proceso de paz. 

Para la senadora Angélica Lozano, las zonas de ubicación para las FARC deben estar en los lugares 

donde históricamente ha operado la guerrilla. Un ejemplo de ello sería la región del Nudo de 

Paramillo, de la que el Gerente de Paz de Antioquia, Luis Guillermo Pardo, ha dicho que existe una 

alta probabilidad de que se instale una zona de ubicación, por lo que desde ya están impulsando 

iniciativas para que las autoridades locales y las comunidades se preparen y participen activamente.  

 

Otros sectores que también apoyan la creación de estas zonas, señalan que es necesario que el 

proceso vaya acompañado de inversión social e infraestructura. También advierten que la presencia 

de otros grupos ilegales podría dificultar el proceso, algo en lo coincide la presidenta de la Asamblea 

departamental del Huila, Clara Inés Vega, para quien es necesario crear oportunidades laborales 

para que los desmovilizados que lleguen a esas zonas puedan reintegrarse.    

 

Otros interrogantes de quienes apoyan estas zonas tienen que ver con la aplicación de un mecanismo 

efectivo de verificación, con garantías de seguridad para las comunidades aledañas y con modelos 

económicos que preparen la reintegración laboral de los excombatientes. Tales son los 

planteamientos de los gobernadores de Cauca, Oscar Campo, de Chocó, Carlos Alberto Palacio y del 

Valle del Cauca,  Dilian Francisca Toro, así como de la diputada del Huila, Sandra Hernández.  

 

Estas posiciones, a pesar de estar a favor, no pueden interpretarse como un cheque en blanco, pues 

es claro que algunas expresan inquietudes de tipo operativo y propias de las realidades locales donde 

se implementarían las zonas de ubicación de las FARC. 

 

La senadora Claudia López pidió, por ejemplo, precisión sobre las dimensiones y el funcionamiento 

de estas zonas, sobre su alcance geográfico, sobre la presencia y vigencia de todas las instituciones 

estatales y sobre las garantías de seguridad de los miembros de la guerrilla y de los derechos de las 

comunidades. Se suma la posición del senador Juan Manuel Galán, para quien el centro de gravedad 

de las zonas de ubicación serán las víctimas de las FARC y en esa medida se debería acelerar el 

proceso de reparación integral de las regiones donde eventualmente se instalen esas zonas. De lo 

contrario –advierte Galán– será “imposible que la gente tolere, acepte y le apueste a la concentración 

de la guerrilla”. 

http://www.laopinion.com.co/region/el-catatumbo-viable-como-zona-de-concentracion-de-las-farc-107233#ATHS
http://www.laopinion.com.co/region/el-catatumbo-viable-como-zona-de-concentracion-de-las-farc-107233#ATHS
http://www.laopinion.com.co/region/el-catatumbo-viable-como-zona-de-concentracion-de-las-farc-107233#ATHS
http://www.laopinion.com.co/colombia/se-prende-debate-por-las-zonas-de-concentracion-para-los-guerrilleros-106956#ATHS
http://www.elcolombiano.com/colombia/antioquia-ya-piensa-en-zonas-de-concentracion-CC3477884
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/266193-zonas-de-ubicacion-de-guerrilleros-despiertan-reservas
http://www.bluradio.com/122027/cauca-choco-y-valle-dispuestas-ser-zonas-de-concentracion-si-hay-garantias
http://www.bluradio.com/122027/cauca-choco-y-valle-dispuestas-ser-zonas-de-concentracion-si-hay-garantias
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/266193-zonas-de-ubicacion-de-guerrilleros-despiertan-reservas
http://www.elespectador.com/noticias/politica/sos-evitar-zonas-de-ubicacion-de-farc-sean-nuevos-ralit-articulo-618461
http://www.elespectador.com/noticias/politica/victimas-de-farc-zonas-de-concentracion-nuevo-dilema-re-articulo-618555
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Cambio Radical ha manifestado representar la preocupación de líderes y autoridades locales por la 

falta de claridad frente al alcance de estas zonas y el peligro de que se repitan las experiencias de El 

Caguán y Ralito. Aunque este partido político hace parte de la coalición que apoya el proceso de paz, 

ha elevado al Gobierno una serie de inquietudes relacionadas con el propósito de las zonas, su 

cantidad, vigencia, ubicación y extensión; así como con el rol de la fuerza pública en esos lugares, de 

los observadores internacionales, del régimen sancionatorio aplicable en caso de infracciones, la 

financiación y las garantías de seguridad para las comunidades colindantes, entre otras.    

 
En contra de la creación de las zonas de ubicación 

 
Estas posiciones parten de varias lecturas. Una ha sido revivir la experiencia de la zona de distensión 

de El Caguán para deslegitimar la figura que se ha venido discutiendo para el caso actual de las FARC. 

 

El senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, ha señalado que “el Gobierno no aprendió del  El 

donde se puso bajo control de las FARC a la población, se desalojó a la fuerza pública y se convirtió 

en una zona de delincuencia, tráfico de seres humanos, negociación de secuestros y narcotráfico”. De 

igual manera, el representante a la Cámara, Felipe Lozada, resaltó que “los huilenses conservan vivo 

el triste recuerdo de los excesos cometidos por las FARC en la zona de distensión: No conviene que 

frentes y columnas de guerrilleros se instalen, con el grave peligro de que se incrementen hechos 

delictivos como la extorsión y el abigeato, que de a poco hemos venido superando”. Por su parte, el 

procurador general, Alejandro Ordóñez, afirmó que no se pueden repetir los “graves crímenes y 

excesos ocurridos en El Caguán” al establecer zonas en las que la fuerza pública esté ausente, fijando 

“espacios geográficos de inmunidad para miembros de los grupos guerrilleros”, para que continúen 

“delinquiendo y atentando contra la seguridad de los ciudadanos”. 

 

Otra lectura tiene que ver con que estas zonas se conviertan en territorios estratégicos. El senador 

Alfredo Rangel ha rechazado la idea de que en el Catatumbo haya zona de ubicación, aduciendo su 

cercanía a la línea de frontera, la presencia de cultivos de coca, población civil y fuerza pública. 

Posición similar esgrime el senador Fernando Araujo, quien se opone a la instalación de una zona en 

el departamento de Bolívar, ya que se daría una ventaja estratégica a las FARC, el ELN y las bacrim, 

así como la expansión de cultivos de coca y la minería ilegal.  

 

Con una mirada crítica por la falta de consulta a las comunidades, la senadora Nohora Tovar, oriunda 

del Meta, piensa que lo mejor es crear una única zona en un lugar apartado donde no genere ningún 

tipo de afectación a la integridad de la población. Se suman a estas posturas, las del Consejero Mayor 

de la ONIC, Luis Fernando Arias, del Grupo de Académicos e Intelectuales en Defensa del Pacífico 

Colombiano (Gaidepac), de la Autoridad Nacional Afrocolombiana (Anafro) y del Consejo Nacional 

de Paz Afrocolombiano (Conpa), que han manifestado un rotundo rechazo a la creación de zonas de 

ubicación en sus territorios, argumentando que no están claras las normas que las regularían e irían 

en contra de sus estructuras como autoridades tradicionales. También reclaman que ni el Gobierno 

ni las FARC han respondido sus solicitudes para que se les tenga en cuenta a la hora de establecer 

dónde se ubicarían dichas zonas.  

 

http://www.partidocambioradical.org/#!Cambio-Radical-pide-que-el-proyecto-de-zonas-de-concentración-se-tramite-con-las-previsiones-legales-suficientes-para-garantizar-la-seguridad-y-los-derechos-fundamentales-de-la-población-civil/c1thi/56d0d54b0cf26bd1d3f0c6f2
http://www.lapatria.com/nacional/zonas-de-concentracion-dividen-al-congreso-243852
http://www.lanacion.com.co/index.php/politica/item/265766-el-huila-concentrara-a-guerrilleros-de-las-farc
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/270216COMUNICACION.pdf
http://www.laopinion.com.co/region/el-catatumbo-viable-como-zona-de-concentracion-de-las-farc-107233#ATHS
http://caracol.com.co/emisora/2016/01/25/cartagena/1453734791_239832.html
http://hsbnoticias.com/noticias/politica/desde-el-congreso-piden-consultar-las-comunidades-sobre-zo-188359
http://www.elespectador.com/noticias/politica/reparos-zonas-de-concentracion-de-farc-articulo-616942
http://www.elespectador.com/noticias/politica/reparos-zonas-de-concentracion-de-farc-articulo-616942
http://www.elespectador.com/noticias/politica/reparos-zonas-de-concentracion-de-farc-articulo-616942
http://www.elespectador.com/noticias/politica/reparos-zonas-de-concentracion-de-farc-articulo-616942
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Sí a las zonas, pero con previa consulta 

 
Esta posición no centra la discusión en si debe o no haber zonas de ubicación. Resalta, más bien, la 

importancia de implementar espacios de deliberación e información con actores locales, así como de 

mecanismos de consulta previa, dado que algunas de estas zonas se instalarían en territorios 

habitados y en los hay poblaciones indígenas. 

 

El consejero de derechos humanos de la ONIC, Alexander Dora, ha señalado que las discusiones entre 

el gobierno y las FARC han pasado por alto la opinión de los pueblos indígenas y de comunidades 

que habitan en las regiones donde presumiblemente se van instalar zonas de ubicación. En esta 

misma línea se ha manifestado el senador Jorge Eliecer Prieto, quien cree que si bien es viable la 

creación de este tipo de zonas en regiones como la Orinoquía, antes es preciso socializar lo que allí 

ocurriría con las autoridades locales y las comunidades.   

 

El analista Enrique Serrano opina que la discusión debe trascender la consulta de las comunidades 

étnicas e incluir a las organizaciones de base, a los campesinos y a pequeñas comunidades que han 

sido afectados directa o indirectamente por el conflicto. Esta visión la comparte Alejo Vargas, 

director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional y los 

senadores Jorge Eliecer Prieto de Casanare y Marco Aníbal Avirama del Cauca, para quienes es 

crucial la comunicación previa con las comunidades. En esto coincide el procurador general, 

Alejandro Ordoñez, en el sentido de que si la eventual consolidación de las zonas de ubicación se da, 

–algo que él rechaza– debería haber, como mínimo, una “consulta previa” cuando se compruebe la 

presencia de comunidades étnicas.  

 

Mitos 
 
Pese a las anteriores posturas, es necesario llamar la atención sobre la conveniencia de crear 

estas zonas y comprender sus objetivos, su lugar en medio de la negociación de La Habana y 

de los desarrollos prácticos y conceptuales acerca del desarme, desmovilización y 

reintegración (DDR). Así mismo, entender que en Colombia ya se han creado estas zonas y que los 

referentes no pueden ser únicamente las experiencias de El Caguán o Ralito. 

 

Con esta comparación se ha caído en un anacronismo, sin tener en cuenta que los contextos y 

momentos de ambos procesos, así como el propósito para la zona de distención de El Caguán (1998) 

y la zona de ubicación temporal de Santafé de Ralito (2002), difieren sustancialmente del actual 

proceso de paz. La discusión en el caso de La Habana se ha centrado en encontrar fórmulas eficaces 

para llevar a cabo la dejación de armas y desmovilización de las FARC después de la firma de un 

acuerdo final, etapa en la que es indispensable la instalación de este tipo de espacios, según lo 

muestran experiencias nacionales e internacionales. 

 

Pese a que es indiscutible que en ambas experiencias se presentaron irregularidades en su 

planeación y alcance, resulta apresurado equiparlas con la intención del gobierno de Juan 

Manuel Santos de crear zonas de ubicación para las FARC. Mientras en El Caguán y Ralito las 

zonas de despeje y concentración se definieron antes de las negociaciones y con el objetivo de servir 

http://www.laopinion.com.co/region/el-catatumbo-viable-como-zona-de-concentracion-de-las-farc-107233#ATHS
http://hsbnoticias.com/noticias/politica/desde-el-congreso-piden-consultar-las-comunidades-sobre-zo-188359
http://www.elespectador.com/noticias/politica/reparos-zonas-de-concentracion-de-farc-articulo-616942
http://www.laopinion.com.co/colombia/se-prende-debate-por-las-zonas-de-concentracion-para-los-guerrilleros-106956#ATHS
http://www.lanacion.com.co/index.php/politica/item/266329-nuevos-reclamos-por-zonas-de-ubicacion-de-guerrilleros
http://www.semana.com/nacion/articulo/alejandro-ordonez-dice-que-no-puede-haber-zonas-de-ubicacion-sin-la-firma-de-acuerdos-de-paz/462986
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de escenario para el desarrollo de los diálogos, hoy hay dos elementos fundamentales que las hacen 

diferentes: la discusión sobre la definición de estas zonas se está dando en la última etapa de las 

conversaciones y el objetivo general es avanzar y diseñar marcos de acción para la implementación 

del cese bilateral y definitivo del fuego, la dejación de armas y desmovilización.  

 

Durante el proceso de negociación entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC (1998-2002), se 

creó una zona de distención de 42.000 mil kilómetros cuadrados (resolución 085 de 1998), en los 

municipios de Uribe, Mesetas, Macarena y Vista Hermosa, en el departamento de Meta, y de San 

Vicente del Caguán, en Caquetá. En este territorio, del tamaño de Suiza, se buscó dar inicio a una 

negociación –lo cual no es el caso del proceso de La Habana– y agrupar a una parte importante de 

las FARC, incluyendo al Secretariado. Cabe recordar que en la primera visita que hizo el presidente 

Pastrana a El Caguán fue recibido en medio de una ceremonia que incluyo “honores de Estado” por 

parte de las FARC, izando banderas de Colombia con el escudo de las FARC-EP y desplegando un 

poder simbólico que connotó soberanía territorial en una etapa de la evolución del conflicto armado 

en el que las FARC mostraba su mayor capacidad bélica. 

 

Algo similar ocurrió en el proceso entre el gobierno de Álvaro Uribe con las AUC (2002-2006) en 

Santa Fe de Ralito, área rural del municipio de Tierralta, Córdoba. En la época en que los grupos 

paramilitares se encontraban en su cumbre político-militar, se creó una Zona de Ubicación Temporal 

de 368 kilómetros cuadrados en la que se concentró el Estado Mayor de esa organización y 400 

combatientes más para iniciar los diálogos (resolución 092 de 2004).  

 

Ambas experiencias tuvieron en común cuatro elementos: (i) las zonas fueron creadas en virtud 

de las facultades que se otorgaron al Presidente con base en reformas hechas a la Ley de Orden 

Público (Ley 418/1997); (ii) la delimitación de las zonas implicó su desmilitarización total; (iii) el 

objetivo de las zonas fue servir de escenario para el desarrollo de las negociaciones; y (iv) las zonas 

fueron utilizadas para la comisión de distintos delitos por parte de los grupos armados ilegales. Este 

último aspecto es precisamente de lo que se han servido muchos para rechazar los planes del 

Gobierno frente al desarme y la desmovilización de las FARC.  

 

En el caso de El Caguán, por ejemplo, las FARC instrumentalizaron la zona de distensión para avanzar 

en la consecución de su plan estratégico1 de toma del poder, dándole un uso táctico como plataforma 

de acciones armadas para controlar los municipios colindantes y de esa manera ampliar su dominio 

territorial y ampliar su poderío militar (Echandía, 2011, 2012; Pizarro, 2011). Asimismo, se 

registraron denuncias de violaciones a los derechos fundamentales de los habitantes de la zona, 

amenazas constantes a las autoridades públicas, detenciones arbitrarias, requisas, retenciones 

indebidas, robo de ganado, extorsiones, negociaciones de secuestros y asesinatos, ejecuciones, 

desapariciones, tráfico de armas, entre otros delitos (Echandía, 2012). Sumado a esto, las FARC se 

negaron a iniciar las conversaciones cuando el Gobierno quiso conformar una comisión 

                                                        
1 Campaña Bolivariana para la Nueva Colombia se llamó al plan estratégico para la toma del poder definido en la VII Conferencia 
de las FARC en 1982. La idea de la guerrilla era llegar al poder en un plazo de ocho años, estructurar un potente ejército 
revolucionario e instalar un gobierno provisional (Corporación Observatorio para la Paz, 2009).  
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internacional que verificara el cumplimiento de normas mínimas de conducta en la zona (Echandía, 

2012). La confluencia de todos estos factores de alguna forma contribuyó a que el proceso de 

negociación fuera suspendido definitivamente.  

 

En el caso de Ralito, hubo denuncias similares asociadas al hecho de que los jefes paramilitares 

concentrados allí seguían dando instrucciones a sus tropas para continuar con la comisión de 

diferentes delitos –tráfico de drogas, lavado de dinero, inducción a la prostitución, sobornos a la 

fuerza pública– así como con acciones armadas, incumpliendo el cese del fuego exigido por el 

Gobierno para iniciar el proceso (ICG, 2004). También utilizaron la zona para construir casas y 

organizar fiestas ostentosas (El Colombiano, 7 de noviembre de 2013). Las sospechas por parte del 

Gobierno frente a estas irregularidades hicieron que poco a poco los jefes paramilitares fueran 

trasladados a la cárcel de La Ceja, en Antioquia. 

 

Estas dos experiencias resultan útiles en doble vía: para sembrar dudas pero también para plantear 

elementos constructivos de cara a las zonas de ubicación para las FARC. Precisamente, en la práctica, 

estas medidas son comunes, siempre y cuando tengan un alcance limitado y no se conviertan 

en el epicentro de una negociación política, sino en un mecanismo más para finalizarla. 

 

 
Alistamiento del equipo encargado de monitorear el proceso 

 de desarme en las zonas de acantonamiento en Nepal. Foto: ONU 

 
Pertinencia de las zonas de ubicación 
 
Los procesos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) por lo general se diseñan y 

ejecutan a partir de una serie de principios básicos, que están recopilados en los Estándares 

Internacionales de DDR de las Naciones Unidas (IDDRS, por sus siglas en inglés). Aunque estos 

http://www.elcolombiano.com/historico/de_las_fiestas_de_los_paramilitares_en_ralito_al_yate_de_las_farc_en_la_habana-PYEC_268654
http://unddr.org/uploads/documents/IDDRS%204.20%20Demobilization.pdf
http://unddr.org/uploads/documents/IDDRS%204.20%20Demobilization.pdf
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estándares no son un derecho vinculante para los Estados, sí son una guía para planear y planificar 

el diseño de un proceso tan sensible como la dejación de armas y la desmovilización de grupos 

armados, así como la reincorporación de sus integrantes.  

 

En los IDDRS es claro que para la desmovilización de un grupo armado se hace necesario el registro 

individual de los combatientes y su armamento “en centros temporales designados para este 

propósito, que pueden ser zonas de acantonamiento, áreas de asamblea o barracas (…)” 

(Operational Guide, 2010). Las fases de desarme o dejación de armas y reinserción usualmente se 

ejecutan en estas zonas de manera simultánea aunque la decisión depende de los contextos, del 

modelo de negociación y de los acuerdos a los que lleguen las partes.  

 

Para el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz de la ONU (DPKO, por sus 

siglas en inglés), las zonas de acantonamiento son un requisito vital para garantizar un 

proceso eficaz de desarme, desmovilización y reintegración, y su instalación debe tener en 

cuenta varios criterios: acceso, seguridad, condiciones sanitarias e infraestructura para el 

almacenamiento de las armas y para los sistemas de comunicaciones (DPKO, 1996).  

 

Según la ONU, algunas de las ventajas de estas zonas son:  

 

 Proveen mejores condiciones de seguridad para el grupo que se desmoviliza, lo cual 

también facilita el despliegue de los mecanismos de verificación.  

 Generan entornos más favorables para la gestión del armamento, esto es, el conteo, 

identificación, registro, control y almacenamiento del material de guerra, y supervisión tanto 

de las tropas como de las armas, esencial para avanzar en las fases de reinserción y 

reintegración (Álvarez, E.; Pardo, D.; Aguirre, K, 2015). 

 Tienen un alto impacto simbólico porque envían la señal de que el conflicto se está 

transformando y reduciendo.  

 Facilitan asistencia básica e inmediata para los desmovilizados (comida, refugio, 

asistencia médica, asesoría, entrega de documentación, capacitación vocacional, etc.).  

 Ayudan a que los combatientes inicien una ruta temprana para su transición a la vida civil. 

(IDDRS, 2004; Knight, M. & Ozerdem, A, 2004).  

 

Estas zonas también pueden generar, en contextos de alta fragilidad institucional, la posibilidad de 

aplicar medidas de estabilización de corto plazo manteniendo la cohesión de los grupos en “holding 

patterns” o patrones de contención, es decir, reteniendo las estructuras de mando y control por un 

periodo determinado. Eso sí, bajo una lógica civilista, mientras se adelantan reformas institucionales 

que permitan crear unas condiciones mínimas en el entorno que garanticen una reincorporación 

efectiva a largo plazo de los excombatientes (Colleta, N. et al, 2008; Álvarez, E & Pardo, D, 2016).  

 

Bajo esta perspectiva, la concentración en lugares especiales de los grupos armados que van a 

dejar las armas (“desarme”, en el lenguaje técnico) y desmovilizar, resulta una medida útil y 

necesaria para lograr su efectiva transición. De hecho, en Colombia se han implementado estas 

medidas en otros procesos de negociación para el desarme y la desmovilización –bajo los 

http://unddr.org/uploads/documents/Operational%20Guide.pdf%20%20.
http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5605ff09ec154.pdf
http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/56e00dfdce7d5.pdf
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lineamientos arriba descritos– como los del Ejército de Liberación Popular (EPL) y del Movimiento 

19 de Abril (M-19).  

 
Los campamentos del EPL 

 
El proceso de negociación entre el gobierno de César Gaviria y el EPL inició a mediados de 1990 y 
terminó un año más tarde con la firma de un acuerdo de paz definitivo. Inicialmente, como parte de 
los pactos parciales, se estableció la concentración del grupo guerrillero para su disolución 
total en nueve zonas distribuidas entre los departamentos de Antioquia, Córdoba, Magdalena, 
Caldas, Norte de Santander y Bolívar, que habían sido de influencia histórica de esa organización 
(Villarraga, 2009). A pesar de esto, en la práctica, los Estados Mayores de frente del EPL terminaron 
definiendo primero diez y luego siete zonas, conforme fueron avanzando los diálogos. El Gobierno 
las aceptó.  
 
Estos campamentos también contaron con un reglamento básico. Se acordó que allí se "agruparía" 
toda la fuerza del EPL donde permanecería hasta que se cumplieran los acuerdos finales entre las 
partes, bajo reglas como suspender el reclutamiento, contar con el suministro, por parte del 
Gobierno, de alimentos y asistencia en salud, así como con la financiación de los requerimientos 
infraestructurales. También se acordó el respeto a los bienes de las comunidades aledañas y la 
posibilidad de que la comunidad brindara asistencia económica o en especie a los excombatientes.  
 
Con respecto a la seguridad, hubo acceso libre pero controlado. También se ubicaron tres anillos de 
protección: uno para el patrullaje de los mismos guerrilleros, otro neutral y otro para el patrullaje 
del Ejército, que se encargaba de la seguridad del campamento. Cada campamento tenía una sola vía 
de acceso con un puesto de control con presencia de las partes y de la fuerza pública como apoyo y 
solo para requisas (Villarraga, 2009). Se estima que en total llegaron a las zonas de concentración 
cerca de 2.200 guerrilleros que fueron trasladados en buses con representantes de cada parte. En 
los campamentos solo había presencia de guerrilleros con armas, siempre manteniendo estructuras 
de mando y control pero no en posición de combate. Los campamentos se ubicaron en cascos 
urbanos.  
 
En los campamentos tuvo lugar, además, la dejación de las armas del grupo, proceso que se 
desarrolló a partir de una lista del material de guerra (tipo, marca, calibre y número de serie en el 
caso de las armas y tipo y cantidad en el caso de los explosivos) y de prendas de uso privativo de las 
Fuerzas Militares entregada por el EPL (Villarraga, 2009). Se calcula que en total se entregaron cerca 
de 600 armas. Se definió que las prendas serían inutilizadas in situ y los explosivos detonados de 
manera controlada en los campamentos. Las partes decidieron que antes de la dejación, los 
miembros del EPL agotarían la munición contra colinas dentro de los campamentos. Las armas 
fueron trasportadas hasta la Siderúrgica de Medellín donde se fundieron en un acto privado con 
presencia de veedores internacionales y sin la fuerza pública. En la ceremonia de destrucción, la lista 
del material de guerra se entregó a la veeduría internacional que se encargó de remitirla a la 
Consejería para la Paz  (Villarraga, 2009).  
 
Se acordó también la conformación de una veeduría nacional, integrada por un representante de 
la Conferencia Episcopal, uno de la veeduría internacional y una personalidad política. Su función 
consistió en verificar, visitando los campamentos, el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por las partes. También elaboraron evaluaciones periódicas no públicas para generar confianza y 
una evaluación final del cumplimiento. Esta veeduría terminó funciones en la fecha de la "dejación 
de las armas”. Sumado a esto, hubo una veeduría internacional con representantes del Partido 
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Socialista Obrero Español y la Internacional Socialista para que vigilaran, supervisaran y certificaran 
el cumplimiento del acuerdo final. Esta comisión tuvo a su cargo la verificación de desarme total y 
definitivo (Villarraga, 2009).  
 
La zona de concentración del M-19 

 
El proceso de paz con el M-19 inició a finales de los ochenta con la declaración unilateral de tregua 
por parte de ese grupo como manifestación de voluntad y aceptación de la iniciativa para la paz 
impulsada por el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990). Este se dividió en tres fases: distensión, 
transición e incorporación a la vida democrática (Villarraga, 2009b). Como parte de la fase de 
transición, las partes acordaron “la localización y campamentizacion de la fuerza del M-19 en un 
lugar cuyo límite fuera convenido por el Gobierno y donde las Fuerzas Armadas no ejecutarían 
operaciones mientras se desarrollara el proceso” (Villarraga, 2009b).  
 
El lugar escogido fue la vereda Santo Domingo, jurisdicción del municipio de Toribío (Cauca). 
Aunque la autoridad estatal se mantuvo, se ordenó a las fueras militares la suspensión de las 
operaciones como medida de confianza ante el cumplimiento, por parte de esa guerrilla, del cese 
unilateral del fuego en la zona (Villarraga, 2009b). El lugar contaba con retenes en las vías de acceso, 
con un anillo de seguridad de carácter más civil y con un campamento, en su interior, al que tenían 
acceso autoridades civiles, miembros del programa de reinserción y medios de comunicación (El 
Nuevo Siglo, 31 de julio de 2015). 
 
Se estima que a la zona de concentración llegaron aproximadamente 800 de los 900 guerrilleros 
que componían el pie de fuerza de la agrupación; lo restantes se ubicaron en Hobo, Huila. La 
concentración duró cerca de un año, operó bajo un esquema de separación de fuerzas para cumplir 
con la tregua y como paso previo para la desmovilización y el desarme (Patiño & Grabe, 2014). Este 
último, por ejemplo, se llevó a cabo en una ceremonia pública en Caloto, Cauca, que contó con la 
verificación de una comisión internacional integrada por delegados de la Internacional Socialista, del 
partido Socialdemócrata suizo y de representantes del gobierno de Venezuela (Villarraga, 2009b).   
 

Experiencias internacionales 
 
En otros países también se han establecido zonas de concentración. Algunos ejemplos de este tipo 
de mecanismo se dieron en los procesos de paz de Guatemala, Nepal y Sierra Leona.   

Zonas de Asamblea en Guatemala 
 
En Guatemala, los acuerdos de paz establecieron la separación, concentración de fuerzas y el control 
de armas (Acuerdo de Cese del Fuego Definitivo, 1996). Con respecto al primer punto, el Gobierno y 
la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) definieron el repliegue de 
las Fuerzas Armadas y la desmilitarización de ciertos territorios, con el fin de facilitar la 
verificación del cese del fuego, la desmovilización y el desarme de la guerrilla.  
 
En ese sentido, se dispusieron ocho puntos de asamblea ubicados en igual número de fincas del 
país2, con una distancia de seis kilómetros entre cada uno y con un perímetro de seguridad de un 

                                                        
2 Finca Claudia, ubicada en el departamento sureño de Escuintla, donde se concentraron, en principio, cerca de 300 integrantes 
del Frente Unitario de la URNG; finca Lo de Blanco, ubicada en el departamento suroriental de Santa Rosa, donde se ubicaron 
300 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR); finca Sacol, ubicada en el departamento norteño de Petén, con 500 
hombres de las FAR; fincas Mayalán, Tzalbal, Tululché I y Tululché II, ubicadas en el departamento noroccidental del Quiché, que 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/7-2015-en-el-caso-del-m-19-la-zona-de-concentración-funcionó-bien-grabe.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/7-2015-en-el-caso-del-m-19-la-zona-de-concentración-funcionó-bien-grabe.html
https://peaceaccords.nd.edu/provision/demobilization-accord-firm-and-lasting-peace
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radio de seis kilómetros, para permitir el tránsito de los miembros de la Misión de Verificación de 
Naciones Unidas. Las zonas fueron adecuadas para permitir la residencia temporal de 3.000 
guerrilleros, entre combatientes y miembros de redes de apoyo (Faltas, S; McDonald, G. & Waszink, 
C. 2001).  
 
La MINUGUA fue la organización encargada de supervisar el cumplimiento de los acuerdos entre las 
partes, la cual contaba con una zona de coordinación de otros seis kilómetros, en la que se permitía 
el patrullaje de las Fuerzas Militares y una zona de exclusión aérea sobre las zonas de seguridad y de 
coordinación (Acuerdo de Cese del Fuego Definitivo, 1996).  
 

 
Oficiales de la Misión de las Naciones Unidas en República Democrática del Congo 

 explicando a los ex combatientes el proceso de DDR en las zonas de concentración Foto: ONU 
 

Adicionalmente a estos ocho puntos de concentración, se crearon seis centros de verificación en las 
fincas Sacol, Claudia, Las Abejas, Tululché, Tzalbal y Mayalán, donde se ubicaron los observadores 
militares, encargados de supervisar estas zonas. Para facilitar el mando y control se construyeron 
dos cuarteles, uno general sectorial y otro general principal (Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas en Guatemala, 2003).  
 
En cada una de estas zonas se realizaron ceremonias de entrega de armas, en las que los guerrilleros 
dejaron 1.824 armas, 535.102 cartuchos de munición y 1.390 minas recuperadas, las cuales fueron 
registradas y almacenadas en contenedores y depósitos especiales ubicados en cada zona de 
asamblea, con doble candado con dos llaves: una para MINUGUA y otra para la URGN. Luego se 
procedió con la destrucción in situ del material inestable (municiones y artefactos explosivos en 
general). El resto de los arsenales fue transferido por MINUGUA a las autoridades de Guatemala así: 
Al Departamento de Control de Armas y Municiones (DECAM), dependiente del Ministerio de 
Defensa y al Ministerio del Interior (Faltas, S; McDonald, G. & Waszink, C. 2001).  

                                                        
agruparon, cada una, 300 insurgentes del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP); finca Las Abejas, ubicada en el departamento 
occidental de Quetzaltenango, con 250 integrantes de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA).  

http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/minugua.htm
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/minugua.htm
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El acantonamiento de la guerrilla en Nepal 
 
El Acuerdo final de paz en Nepal, firmado en 2006 entre el gobierno de Nepal y el Ejército Maoísta 
de Liberación Popular (PLA, por sus siglas en inglés), incluyó el repliegue de las Fuerzas Armadas en 
barracas y la concentración del grupo insurgente en siete zonas temporales de 
acantonamiento, localizadas en distintos lugares del país, cada uno con tres campamentos satélites, 
localizados en la periferia, a una distancia de dos horas en carro (Acuerdo de Paz Amplio, 2006).  
 
Ese mismo año, las partes firmaron un acuerdo detallado sobre los procedimientos de DDR, 
incluyendo la instalación de barracas y zonas de acantonamiento, cuyo monitoreo y verificación 
estuvo a cargo de la Misión de las Naciones Unidas en Nepal (UNMIN) (Acuerdo sobre Monitoreo y 
Manejo de Armas, 2006). A estas zonas llegaron unos 32.000 combatientes, de los cuales 19.000 
fueron aceptados para iniciar el proceso luego del registro realizado por la ONU (Subedi, 2014; ICG, 
2011).   
 
En los cantones, a cargo de los comandantes guerrilleros, se mantuvieron cadenas de mando 
y control, y sistemas de comunicación (Acuerdo obre Monitoreo y Manejo de Armas, 2006). El 
Gobierno se comprometió con la asistencia humanitaria y con la seguridad de los comandantes 
guerrilleros, pero estos no la aceptaron y decidieron crear un esquema de seguridad compuesto por 
sus propios hombres, quienes fueron autorizados para utilizar armas ya registradas por la UNMIN 
(Cottle & Keys, 2007). 
 
El desarme se hizo en los siete cantones donde la guerrilla entregó 3.475 armas, de las cuales unas 
100 fueron usadas para la seguridad de los sitios y de los comandantes. Todas las armas y 
municiones se almacenaron en contenedores pintados de blanco, con un dispositivo especial en la 
puerta de registro que indicaba cuándo había sido abierto. Se ubicaron en sitios especiales dentro 
de las zonas de acantonamiento, con excepción de las utilizadas para la seguridad (Small Arms 
Survey, 2013).  
 
Los depósitos tenían un sistema de bloqueo con una sola llave, que estaba en poder de alguna de las 
partes. Estos también contaban con sistemas de sirenas y cámaras para facilitar la verificación de 
UNMIN. Las armas fueron almacenadas por cinco años en contenedores en las zonas de 
acantonamiento. Aunque una parte de las municiones y material explosivo se destruyó in situ, una 
parte de las armas no se destruyó sino que se reutilizó. Las fuerzas militares tomaron el control de 
los contenedores en las zonas de acantonamiento años después de su almacenamiento (Small Arms 
Survey, 2013). 
 
 

Los campamentos y centros de recepción en Sierra Leona 
 
La desmovilización de los hombres del PLA se concretó en 1999, cuando el Gobierno ordenó el 
repliegue de las Fuerzas Armadas y la concentración de los grupos guerrilleros y paramilitares en 
campamentos para su desarme y desmovilización.  
 
Aunque el proceso comenzó un año antes de finalizar las negociaciones, las partes acordaron que se 
le daría continuidad seis semanas después de la firma del acuerdo, con el acompañamiento, 
protección y verificación de la Misión de Observación de Nacionales Unidas para Sierra Leona 
(UNOMSIL), del Grupo de Monitoreo de la Comunidad Económica de Estados del Occidente de África 

https://peaceaccords.nd.edu/search?search_api_views_fulltext=nepal&type=All&&&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&update_results=Update%20results&page=3
http://carnegieendowment.org/newsletters/SAP/pdf/nepal_modalities_agreement_nov_28_final.pdf
http://carnegieendowment.org/newsletters/SAP/pdf/nepal_modalities_agreement_nov_28_final.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/G-Issue-briefs/NAVA-IB2-Legacies-of-War.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/G-Issue-briefs/NAVA-IB2-Legacies-of-War.pdf
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(ECOMOG), y la fuerza armada multilateral de la Comunidad Económica de Estados del Occidente de 
África (ECOWAS) (Acuerdo de Paz de Lomé, 1999).  
 
El desarme y la desmovilización se realizó en tres fases: Entre 1998 y 1999, de 1999 a 2000 y entre 
2001 y 2002. En total, 72.500 personas se desmovilizaron, entregaron 42.300 armas y 1 millón de 
cartuchos de munición, que posteriormente fueron destruidos (Salomon & Ginifer, 2008).  
 
El desarme se desarrolló en 45 centros. En un principio estos fueron supervisados por ECOMOG y 
después de un tiempo pasaron a manos de UNAMSIL, una misión de observadores no armados 
que reemplazó a UNOMSIL ante la falta de personal y de equipamiento para realizar el monitoreo 
del proceso. UNAMSIL contó con el apoyo de la Comisión Nacional para el DDR (NCDDR) que también 
tuvo funciones de logística y operacionales (Caramés, Fisas, Luz, & Maixenchs, 2008). 
 
En estos centros de recepción, los excombatientes se concentraron para ser registrados mediante la 
recolección de información personal y de las armas entregadas, que después fueron revisadas y 
destruidas in situ (Thusi & Meek, 2003). Una vez se comprobó el estatus de cada uno, para la entrega 
de los beneficios de reinserción y reintegración, y se identificación las armas en su poder, fueron 
trasladados a los campamentos de desmovilización (Salomon & Ginifer, 2008).  
 
La fase de desmovilización se realizó en 16 campamentos y siete centros de atención provisional, 
ubicados en 12 distritos a lo largo de todo el país (Banco Mundial, 2007). Los excombatientes se 
instalaron en los centros de desmovilización por dos semanas. Allí recibieron atención médica, 
fueron orientados sobre los programas de reintegración (Caramés, Fisas, Luz, & Maixenchs, 2008), y 
recibieron asesoría para su transición a la vida civil a través de actividades de sensibilización, 
seminarios y educación cívica. También les dieron un paquete de ayudas por tres meses que los 
ayudó a reinsertarse en comunidades elegidas para este fin (Thusi & Meek, 2003). 
 

Reflexiones de cara a las zonas para las FARC 
 
Las zonas de ubicación temporal deben contar con una reglamentación clara que establezca un orden 
interno y defina normas y procedimientos. Esto es importante si se quiere que estas zonas cumplan, 
realmente, con el propósito de la dejación de armas, la desmovilización y la reinserción de la  
guerrilla. El hecho de que ya esté acordado que una misión política, en cabeza de la ONU y con  
acompañamiento de las CELAC, vigilará y verificará el cese del fuego y de las hostilidades bilateral y 
definitivo, así como el proceso de desarme, es un paso fundamental que puede ser interpretado como  
garantía y como señal de confianza tanto para las partes como para la opinión pública en general. 
 
Una de las claves del éxito de las labores de verificación de las zonas de concentración, dependerá 
de que se establezcan, desde el comienzo, reglas de juego transparentes pero sobre todo, de la forma 
en como se rinda cuentas a los colombianos sobre los avances y resultados del proceso. Para esto 
será esencial que haya claridad sobre el mandato de la organización encargada de hacer la 
verificación y también de la activa participación de las autoridades locales, de las organizaciones de 
la sociedad civil y de la población que se vea directa o indirectamente afectada por la instalación de 
estas zonas.  
 
La sociedad civil podría desempeñar un rol activo, a través de representantes en las regiones, en 
calidad de veedores u observadores del desarrollo de los procesos que tendrán lugar en las zonas. 
Esto puede resultar particularmente útil considerando que es posible que no haya ceremonias 
públicas de dejación de armas. Por lo tanto, se podría considerar que representantes de la sociedad 

https://peaceaccords.nd.edu/provision/demobilization-lom-peace-agreement
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/QUIENESSOMOS/EXTIDASPANISH/0,,contentMDK:21225234~menuPK:3502454~pagePK:51236175~piPK:437394~theSitePK:1261939,00.html
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civil puedan dar fe de que los acuerdos se están cumpliendo, pues no será suficiente que las partes 
negociadoras o el mecanismo internacional de verificación lo haga en zonas en las que construir 
confianza tomará tiempo. Aprovechar las condiciones preexistentes en los territorios, con sus 
actores más relevantes, seguramente sumará a este proceso. 
 

 
Oficiales de la Misión de Naciones Unidas en Costa de Marfil durante  

el proceso de registro en las zonas de concentración dispuestas para el desarme  
y desmovilización de ex combatientes en la región de Abobo. Foto: ONU 

 
La participación de la población en estas labores será clave, pero también, si se la involucra antes de 
la instalación de las zonas a través de mecanismos de consulta, socialización y sensibilización, 
especialmente si estas abarcan territorios con protección especial donde habitan comunidades 
étnicas (resguardos indígenas y territorios afro). Este aspecto cobra mayor relevancia si se tiene en 
cuenta que durante el trámite legislativo para la reforma de la Ley de Orden Público, finalmente no 
se incluyó. Dadas las tensiones que pueden derivarse de la creación de estas zonas, es indispensable 
informar y escuchar a la población civil, por lo que se sugiere tener en cuenta, dentro de la 
reglamentación de la norma, mecanismos periódicos de consulta y rendición de cuentas. 
 
Las zonas de El Caguán y Ralito tuvieron un efecto secundario no previsto y fue la estigmatización 
de las comunidades que habitan estas regiones. Aún hoy, quienes viven allí son señalados de 
pertenecer a la guerrilla o a los grupos paramilitares. Como parte de la reglamentación de la ley que 
autoriza crear zonas de ubicación para las FARC, se deben diseñar mecanismos que protejan a las 
comunidades circundantes para evitar prejuicios que terminen provocando nuevas violencias.  
 
La delimitación de las zonas de ubicación, eventualmente requerirá de la desmilitarización parcial o  
total de un territorio determinado. Siempre que esta condición excepcional quede lo  
suficientemente sustentada desde el punto de vista político y legal (plazo, número, ubicación, 
extensión, alcance, etc.), en ningún caso supone que el Estado esté “entregando el país a las FARC”. 
Por el contrario, constituye una medida necesaria para la generación de confianza entre las partes y 
para garantizar la seguridad, no solo de quienes dejan las armas y se desmovilizan, sino también de 
los observadores de la misión política y de las comunidades que viven en los lugares aledaños a las 
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zonas que se decidan. En todas las experiencias revisadas (EPL, M-19, Guatemala, Nepal y Sierra 
Leona) hubo separación de fuerzas y repliegues de los organismos de seguridad oficiales, que fueron 
acordados por las partes como condición necesaria para avanzar en la instalación de las zonas y en 
el desarrollo del desarme y desmovilización.  
 
Otro factor para tener en cuenta serán los dispositivos de seguridad que acompañen la 
implementación de las zonas de ubicación. Una alternativa viable para garantizar óptimas 
condiciones de seguridad es la creación de anillos para el patrullaje. Por ejemplo, uno para las fuerzas 
de seguridad oficiales, otro para el grupo que se desmoviliza y otro para el organismo verificador, 
como en efecto ocurrió en los procesos de Guatemala, Nepal y del EPL. Para la desmovilización de 
las FARC, el Gobierno ha sido enfático en que serán las Fuerzas Militares las encargadas de la 
protección de estas zonas. Sin embargo, no se deben descartar la adopción de mecanismos mixtos 
en los que se permita que los comandantes de la guerrilla cuenten, dentro de cada zona, con grupos 
de escoltas de la misma organización –siempre y cuando no tengan investigaciones pendientes por 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra– como se hizo en Nepal y en el proceso de 
desmovilización del EPL. 
 
A pesar de las dificultades e irregularidades en la implementación de la zona de ubicación temporal 
de Ralito, no se puede desconocer que este proceso dejó una vasta experiencia en términos logísticos 
y operativos. La cual, sumada a la que trae consigo la misión política de la ONU, será un referente 
para el diseño de estas zonas, respecto a sus características físicas, extensión, redes de servicios 
públicos, refugio, entre otros. 
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