ANEXO 1.

ACTA DE COMPROMISO
Febrero 13 de 2003

Reunión Comandantes AUC

Las AUC estamos dispuestas a hacer un gran aporte para la
paz de nuestro país, generando condiciones que nos permitan
creer en las fortalezas del Estado y sus instituciones, las
cuales consideramos han tomado rumbos y fuertes vientos de
cambio. Una negociación que favorezca al país y proteja los
integrantes políticos, militares, y sociales del Movimiento
Nacional de Autodefensas, consideramos es una racional
manera de encarar el nuevo milenio en busca de las
convivencia y estabilidad de la gobernabilidad.
En este marco, es el compromiso de cada uno de los
Comandantes presentes y firmantes que el Movimiento
Nacional de Autodefensas llegará hasta el final en este
proceso de negociación, el cual conducirá a la reinserción a la
vida civil del país, siendo claro que toda nuestra relación
Territorios – Hombres – Armas, están en servicio en este
momento histórico que vivimos.
Nos comprometemos a que si uno de nosotros se margina de
este proceso el conjunto de la Organización asumirá la
totalidad de sus territorios e integrantes; esto sería
independiente del resultado final en la negociación actual.
Así mismo, este acuerdo queda como un principio
fundamental que debe ser asumido totalmente en el caso en
que una de las fuerzas aliadas defina más adelante
reintegrarse al actual proceso de negociación.

Conservar y construir la unidad de mando es la única forma
para salir airosos y ser alternativa para el conjunto del pueblo
colombiano que en un determinado momentos nos vio como
una esperanza real y posible.
A la presente firman,
SALVATORE MANCUSO
ADOLFO PAZ
JOSÉ VICENTE CASTAÑO
DIPOM
SALVATORE MANCUSO

BLOQUE NORTE - ACCU
RAMIRO VANOY CUCO

BLOQUE MINEROS - ACCU
HERNAN HERNÁNDEZ

BLOQUE CONJUNTO CALIMA - ACCU
ADOLFO PAZ

BLOQUE PACIFICO - ACCU
RICARDO LEAL

BLOQUE CACIQUE NUTIBARA - ACCU
ALBERTO MEMIN

BLOQUE OCCIDENTE
ANTIOQUEÑO - ACCU
RENÉ RODRÍGUEZ

BLOQUE SUROESTE ANTIOQUEÑO - ACCU
JORGE PIRATA

BLOQUE CENTAURO Y BLOQUE CAPITAL - ACCU
COMANDANTE ÁGUILA

BLOQUE CUNDINAMARCA - AUC

ALEJANDRO TABARES

BLOQUE ACSUC - AUC
PEDRO PONTE

BLOQUE BANANEROS - ACCU
Montañas de Urabá, febrero 13 de 2003

