
Reconciliación Post Conflicto de la OEA 

I. Introducción sobre el Comité 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) se origina en la Primera Conferencia Internacional de 
los Estados Americana, realizada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890 siendo el 
organismo regional más antiguo.  En esa reunión se aprobó el establecimiento de la Unión Internacional 
de las Repúblicas de los Estados Americanos, y se preparó el escenario para crear una red de 
disposiciones e instituciones que pasó a conocerse como el sistema interamericano, el sistema 
institucional internacional más antiguo del mundo. 

En el año 1948 en Bogotá, Colombia fue creada la OEA cuando se suscribiera la Carta de la OEA, la cual 
entro en vigencia en diciembre de 1951. 

La Organización fue establecida con el fin de lograr entre sus Estados miembros —como lo establece el 
primer Artículo de la Carta— "un orden de paz y justicia, para promover su solidaridad, fortalecer su 
colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial, y su independencia". 

Hoy, la OEA reúne a los 35 estados independientes de las Américas y constituye el principal foro 
gubernamental político, jurídico y social del hemisferio occidental. Además, ha otorgado estatus de 
observador permanente a 70 estados, así como a la Unión Europea (UE). 

La OEA utiliza un enfoque cuádruple para implementar de manera efectiva sus propósitos esenciales. 
Los cuatro pilares principales de la Organización ––democracia, derechos humanos, seguridad y 
desarrollo–– se apoyan mutuamente y se entrelazan a través del diálogo político, la inclusión, la 
cooperación y los instrumentos legales y de seguimiento que brindan a la OEA las herramientas para 
maximizar su trabajo en el hemisferio. 

A través de la OEA, los países han adoptado tratados multilaterales que han solidificado las relaciones en 
la región y también han ayudado a moldear sus leyes internas en materias diversas como la prevención 
del tráfico ilegal de armas y el fortalecimiento de los derechos de las personas con discapacidad. 

El terrorismo continúa siendo una de las amenazas más críticas, si no la más crítica, que enfrenta tanto 
el hemisferio occidental como toda la comunidad global. Por lo tanto, la OEA y sus Estados miembros 
han desarrollado políticas integrales para trabajar en estrecha colaboración a fin de combatir la 
amenaza del terrorismo en el hemisferio. La Convención Interamericana contra el Terrorismo (CICTE) 
busca prevenir el financiamiento de actividades terroristas, fortalecer los controles fronterizos y 
aumentar la cooperación entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en diferentes países. 
Además, el Comité Interamericano contra el Terrorismo juega un papel importante en la realización de 
esfuerzos en este campo y es considerado un modelo para otras organizaciones regionales involucradas 
en la lucha contra el terrorismo. 

CICTE es la única entidad regional cuyo propósito es prevenir y combatir el terrorismo en las Américas. 
El CICTE promueve la cooperación y el diálogo entre los Estados miembros para contrarrestar el 
terrorismo, de conformidad con los principios de la Carta de la OEA, con la Convención Interamericana 
contra el Terrorismo, y con pleno respeto a la soberanía de los países, el estado de derecho y el derecho 
internacional. 



II. Declaración de los problemas 
El terrorismo busca causar el terror en las poblaciones que se encuentran en las zonas de conflicto, de 
esta manera los terroristas logran que estas poblaciones sean manipuladas y actúen como ellos quieren. 
Los terroristas causan el terror con asesinatos brutalmente violentos y despiadados. También usan 
bombas, armas, secuestros y destrucción de infraestructura para demostrar su punto. Existe diferentes 
tipos de terrorismo y terroristas, algunos pueden actuar con intenciones políticas, otros para beneficio 
personal o por placer personal. Si bien pueden algunos terroristas se identifican a sí mismos como un 
grupo político, otros como el gobierno, los ven como terroristas. Crear un acuerdo de paz con ellos es 
difícil debido a que sus idiosincrasias y percepciones de un estado de derecho y justicia es totalmente 
diferente al estado de derecho gubernamental. Incluso cuando algunas de las personas en el grupo 
quieran llegar a un acuerdo de paz, otras rechazarán estos acuerdos por completo y continuarán 
actuando con violencia en nombre del grupo. La creación de negociaciones de paz también puede 
enfurecer al país y a la familia de las víctimas del terrorismo, ya que generalmente incluye amnistía legal 
para sus crímenes brutales. Un acuerdo de paz generalmente incluirá un alto el fuego que puede ser 
difícil de lograr, ya que es difícil asegurar que se entreguen todas las armas. Finalmente, hacer un 
acuerdo de paz con estos grupos podría significar que el gobierno lo reconocerá como un partido 
político legítimo como el IRA, en Irlanda. El conflicto de dar a estos grupos una legitimación política 
puede parecer injusto, ya que el uso de la violencia y la extorsión ya ha golpeado la política del país y ha 
creado una inestabilidad no solo política sino también económica. 

Negociar con grupos terroristas es difícil porque, aunque la mayoría de los miembros del grupo puede 
estar de acuerdo con los perdones legales y entregar sus armas, hay otros en el grupo que pueden 
rechazar e ignorar las negociaciones y continuar con los barbáricos actos terroristas, aunque el grupo 
sea ahora más pequeño igual van a seguir en la marginalidad del terrorismo.   Y si algún país quiere 
tratar de ayudar a estos grupos terroristas, para que ya no estén bajo el término de terrorista, seria 
también ilegal ya que hay una regla internacional por la cual no se puede ayudar a grupos terroristas. 

III Historia y acciones pasadas de la ONU 
Misión Política Especial establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante la 
resolución 2261 (2016). Esta Misión tiene dos objetivos principales y fue solicitada por el Gobierno de 
Colombia y las FARC-EP como resultado del Acuerdo de Paz negociado en La Habana, Cuba, para poner 
fin a más de 50 años de conflicto armado. 

La primera misión encargó verificar el cese al fuego y las hostilidades bilaterales y definitivas entre las 
partes, y la posterior renuncia de armas de las FARC-EP. El segundo es verificar el proceso de reinserción 
económica, social y política, así como las garantías de seguridad para los excombatientes y las 
comunidades más afectadas por el conflicto. Asimismo, el Consejo de Seguridad amplió el mandato de la 
Misión para verificar el cumplimiento de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) según la Resolución 2574 (2021). 

La Misión de las Naciones Unidas en Colombia fue adoptada por el Consejo de Seguridad mediante 
resolución 2261 el 25 de enero de 2016 y operó del 27 de septiembre de 2016 al 26 de septiembre de 
2017. Su labor fue la verificación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y el 
establecimiento de armas por las FARC-EP. Para verificar el cese al fuego se creó un Mecanismo de 



Seguimiento y Verificación (MMV), integrado por 1.136 monitores (hombres y mujeres): 323 del 
Gobierno Nacional, 323 de las FARC-EP y 490 observadores internacionales de la ONU. 

Las armas fueron desmanteladas por personal especializado y el material se destinaría a la construcción 
de tres monumentos, según el Acuerdo Final de Paz. Dos de los monumentos ya han sido construidos en 
Bogotá y la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y un tercero está pendiente en La Habana, 
Cuba. 

La segunda misión se inició una vez concluido el alto el fuego y la renuncia de armas. La primera Misión 
fue terminada y las partes solicitaron que el Consejo de Seguridad estableciera una segunda Misión, 
conocida como “Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia”, la cual fue aprobada el 6 
de julio de 2017 e inició operaciones el 26 de septiembre de 2017. 

Los tres puntos principales de sus acuerdos de paz son: Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil: 
económica, social y política; garantías de seguridad para los excombatientes, sus familias y comunidades 
que han sufrido el conflicto armado; y verificación de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP). 

IV. Últimos desarrollos 
Durante el 2020, el terrorismo presentó desafíos para la seguridad de los países de todo hemisferio 
Occidental. 

Las organizaciones terroristas a nivel global, incluyendo ISIS, al-Qaeda y Hizballah, han tenido una 
presencia limitada y pequeños focos de simpatizantes en los grupos orientados en la región a nivel 
nacional o loca, como el Ejército de Liberación Nacional (Ejército de Liberación Nacional, o ELN) y 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), disidentes en Colombia y Sendero Luminoso en 
Perú. Agravado con la pandemia mundial de COVID-19, 

corrupción, instituciones gubernamentales débiles, cooperación interinstitucional insuficiente, la 
legislación inexistente y la falta general de recursos siguen siendo obstáculos para mejorar la seguridad 
en el 2020. Sin embargo, los gobiernos del hemisferio occidental lograron avances significativos en sus 
esfuerzos de lucha contra el terrorismo y fortaleció la cooperación regional contra el terrorismo. 

El grupo terrorista Hezbolá, con sede en el Líbano y respaldados por Irán, continuó su larga historia de 
actividad en el hemisferio occidental. En los últimos años, los partidarios y miembros de Hezbolá han 
sido identificados en Chile, Colombia, Perú, Panamá y en los Estados Unidos. En enero del 2020, el 
presidente colombiano Iván Duque declaró a Hezbolá una organización terrorista. En julio del mismo 
año, Argentina también mantuvo la inclusión de Hezbolá en su registro nacional de designación de 
grupos y entidades terroristas durante al menos otro año. 

Si bien la mayoría de los países del hemisferio occidental no informaron incidentes terroristas en 2020, 
Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela experimentaron una actividad terrorista significativa. Los grupos 
disidentes de las FARC colombianas y el ELN continuaron cometiendo actos de terror en toda Colombia, 
incluidos bombardeos, violencia contra la población civil y miembros desmovilizados de las FARC, 
secuestros, ataques contra la infraestructura de servicios públicos y violentos ataques contra 
instalaciones militares y policiales. Paraguay informó que presuntos elementos del Ejército del Pueblo 
Paraguayo continuaron realizando operaciones de secuestro y sabotaje. Las cifras generales de ataques 



terroristas y muertes de miembros de las fuerzas de seguridad en Perú atribuibles al terrorismo 
aumentaron en 2020. Las fuerzas de seguridad murieron en cinco incidentes terroristas. En septiembre, 
la prensa venezolana informó que 19 personas murieron, incluidos 4 militares, en un tiroteo entre las 
Fuerzas Armadas de Venezuela y el frente 10 de la disidencia de las FARC, asociado al líder disidente 
Gentil Duarte, en el estado de Apure. 

V. Problemas que deben abordar las resoluciones 
Dentro de los problemas que se deben de aborda para resolución del conflicto que genera el terrorismo 
debemos tomar en cuenta:  

El terrorismo internacional, y grupos como Hezbolá se ponen del lado de otros grupos terroristas en 
todo el continente americano, pudiendo fortalecer a estos, cuando se está tratando de negociar un 
acuerdo de paz.  

Cuanto se podría confiar en los grupos terroristas cuando se hacen acuerdos de paz. 

Como trabajar en la rehabilitación de ex milicianos, para que puedan ser reinsertados en la sociedad y 
puedan encontrar un trabajo sin estigma social. 

Garantizar la seguridad de los excombatientes, sus familias y todas las personas afectadas por el 
conflicto armado. 
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