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1. Recomendaciones para detener los asesinatos de defensores de derechos humanos: 
Somos Defensores, programa no gubernamental que defiende a los defensores de derechos 
humanos, publicó tres informes que dan cuenta de la grave situación que atraviesa Colombia en 
esta materia. Los ejes de investigación son: la impunidad que ronda los crímenes, los errores 
estatales al respecto y el papel de la inteligencia de las fuerzas de seguridad estatales en la 
persecución de criminales. Con esto, Somos Defensores reitera un llamado a la sociedad civil y 
a las autoridades para que se proteja de forma efectiva los derechos humanos de aquellos líderes 
que a su vez los defienden (Ver El Espectador, 12-09-2017). 
 

2. Sometimiento del Clan del Golfo sería tramitado vía 'fast track'. El Ministro de Justicia 
anunció que el Gobierno Nacional está trabajando en una ley, que se tramitaría vía ‘fast track’, 
para el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo. “El Acuerdo está contemplado de manera 
específica en uno de los numerales del acuerdo y la idea es llevarlo vía ‘fast track’. Una ley de 
sometimiento o de acogimiento frente al crimen organizado” (Ver El País, 12-09-2017). 
 

3. Exlíder de la guerrilla se fuga. La fuga se presentó bajo la protección de dos escoltas de la 
UNP, los cuales fueron despojados de sus armas por dos personas que se encontraban en un 
establecimiento comercial, y los tres individuos huyeron después del evento, ante este hecho el 
vicepresidente de la Republica señaló que las fuerzas del Estado no se van a detener para 
perseguir estas disidencias (Ver La Patria, 12-09-2017). 
 

4. "Por paz, Colombia descuidó lucha antidroga". El secretario adjunto de Estado de EEUU para 
Seguridad y Lucha Antinarcóticos, William Brownfield, mostró nuevamente su preocupación por 
el incremento en las cifras de hectáreas cultivadas con coca en el país.  



Brownfield, delegado de la Oficina de Narcóticos, participó del panel en el Senado 
estadounidense denominado “Adaptando los esfuerzos antinarcóticos en Colombia” liderado por 
los senadores Dianne Feinstein y Chuck Grassley para buscar recomendaciones que logren 
disminuir la producción de coca en Colombia y la exportación a Estados Unidos (Ver El Nuevo 
Siglo, 12-09-2017). 
 

5. Según campesinos, Gobierno incumplió en acuerdo de sustitución de cultivos ilícitos. 
Campesinos de Tibú, Norte de Santander, mostraron su inconformidad frente a implementación 
del Acuerdo de Paz, pues la comunidad busca una solución voluntaria y real frente a la sustitución 
de plantaciones de coca, sin embargo, consideran que el Gobierno no quiere llegar a ningún 
acuerdo, por el contrario, ha hecho efectiva la presencia del Esmad en dicho territorio. 
Aproximadamente, 200 uniformados estarían escoltando a los erradicadores para comenzar la 
eliminación forzada de los cultivos ilícitos. Este hecho sorprende para los habitantes, ya que hace 
4 días se llevó a cabo el acuerdo colectivo entre el Gobierno, la Asociación Campesina del 
Catatumbo y los pobladores del sector para erradicar la coca voluntariamente (Ver El Espectador, 
13-09-2017). 
 

6. "Seguimos preocupados de cara a una posible impunidad en el futuro": Fiscal de la CPI. 
La fiscal Fatou Bensouda hizo las siguientes advertencias: falsos positivos, delitos sexuales, 
desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y responsabilidad de mando. Esto se basa 
en la idea de que los acuerdos que se tramitan para implementar el punto de justicia con la Farc 
deben respetar las obligaciones del Estatuto de Roma; particularmente a lo que se refiere como 
responsabilidad de mando. Es decir, a la necesidad de que exista claridad sobre cómo responden 
los superiores por los crímenes que sus subordinados cometieron con ocasión del conflicto 
armado (Ver Semana, 13-09-2017). 
 

7. En 2017, el Eln ha perdido nueve cabecillas en Antioquia. Las ofensivas por parte del Ejército 
al Eln, persisten a solo 17 días del cese al fuego bilateral, dado que se reportó la captura de alias 
Steven o Pequeño, quien sería uno de los jefes del frente Resistencia Guamucó. Los hechos se 
dieron gracias a inteligencia militar en la vereda Villa Hermosa, en El Bagre, Antioquia. Mientras 
tanto continúan presentándose desmovilizaciones, que han sido 80 en lo corrido del año, por 
parte del Eln en Antioquia y Chocó, lo que se sumó a las capturas y bajas en operaciones 
militares que ha desestabilizado a este grupo insurgente (Ver El Colombiano, 13-09-2017). 
 

8. Ejército lleva 380 capturas este año. En lo que va corrido del año, la fuerza de tarea Pegaso 
lleva 380 capturas. “Gracias a la información permanente suministrada por la Red de Aliados 
para la Prosperidad se han logrado resultados importantes en Nariño, por lo cual las líneas 147 
y 313 215 28 27, están habilitadas las 24 horas del día para dar rápida respuesta” (Ver Diario del 
Sur, 13-09-2017). 
 

9. Primer ministro israelí pide unión contra la “amenaza” de Irán. El primer ministro de Israel, 
Benjamín Netanyahu, pidió unión ante la "amenaza" y los "lazos terroristas de Irán" en el mundo, 
tras reunirse en Bogotá con el presidente Santos. Netanyahu es el primer gobernante de Israel 
en visitar Colombia, en el marco de su gira por Latinoamérica. Se trataron principalmente cuatro 
temas: agricultura, agua, ciberseguridad e innovación. Santos, por su parte, calificó de "amigo y 
aliado" a Israel, destacando su papel en "la construcción de paz" por sus aportes en el desminado 
en Colombia, el segundo país más afectado por este flagelo después de Afganistán. Cabe 
destacar que 200 personas protestaron a las afueras de la cancillería colombiana por la visita de 
Netanyahu, a quien calificaron de persona "non grata" por la actuación de su gobierno frente a 
los palestinos (Ver El Heraldo, 13-09-2017). 



 

10. Así opera el Clan del Golfo. El Clan del Golfo es la organización criminal más especializada 
que existe en el continente, dado que controla al menos un 45% de la salida de drogas de 
Colombia hacia el resto del mundo, además de manejar la minería ilegal y la extorsión en 
ciudades y zonas rurales. Su operación se extiende a más de 200 municipios. Según sus mismos 
miembros, han tomado como ejemplos operativos, las acciones de narcotraficantes como Pablo 
Escobar. Varios de sus mandos fueron guerrilleros del EPL; han consolidado 51 mandos 
regionales que tienen estructura criminal, contratan grupos locales delincuenciales y su control 
sobre el territorio se fundamenta en nodos, como los puertos de salida de droga. Aunque el Clan 
de Golfo ha tenido bajas importantes, aun es foco de atención para autoridades policiales y 
judiciales (Ver El Espectador, 14-09-2017). 
 

11. ¿Por qué está en crisis el proceso de reincorporación de las FARC? Un fuerte golpe al 
proceso de reincorporación lo dio la deserción del exjefe de las Farc, Rodrigo Cadete. Según la 
Farc se trataría de un secuestro, pero las autoridades sostienen que el excomandante del Frente 
27 se habría fugado para unirse a las disidencias del frente primero. Además de ello, genera 
preocupación el hecho de que son unos 200 exguerrilleros los que han abandonado las zonas 
veredales y corren el riesgo de ser reclutados por las disidencias o por bandas criminales. Para 
la Farc esto es reflejo de que el Gobierno está incumpliendo con los acuerdos, pero el gobierno 
asegura que, a pesar de los problemas, el proceso sigue avanzando y que la Farc han incumplido 
con algunos de sus compromisos (Ver Semana, 14-09-2017). 
 

12. Plan Pistola de “los Urabeños” lleva 14 policías muertos este año. Los ataques contra la 
Fuerza Pública no han cesado por parte del Clan del Golfo, a pesar del pronunciamiento de su 
máximo líder, alias "Otoniel". El hecho más reciente ocurrió en Puerto Escondido, Córdoba, tras 
la detonación de una granada en la alcaldía que dejo tres personas heridas. Sin embargo, se 
presume que el acto iba dirigido a la estación de Policía. De igual forma en Remedios, Antioquia 
se registró una balacera contra el subintendente Germán Giraldo, al igual que hostigamientos en 
Tierralta, Córdoba, y la muerte del patrullero Freddy Flórez. Durante el 2017, van 14 uniformados 
muertos a causa del denominado 'Plan pistola' (Ver El Colombiano, 14-09-2017). 
 

13. Denuncian desplazamiento de más de 100 personas por enfrentamientos en Nariño. "Al 
menos 103 afrodescendientes de 33 familias tuvieron que desplazarse para protegerse de los 
combates de un grupo armado sin identificar con el Ejército en Nariño”, informó la Oficina de 
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha). Los desplazados se 
vieron obligados a abandonar sus hogares en la vereda Cumaide, Barbacoas, donde 
comenzaron los enfrentamientos el pasado 7 de septiembre (Ver El País, 14-09-2017). 
 

14. Ejército detectó 2 refinerías ilegales. En el área rural de Tumaco, el Ejército ha detectado dos 
refinerías de petróleo ilegales. “Sin embargo, hasta allí llegaron los uniformados para hallar 13 
excavaciones amplias tipo piscina, de aproximadamente 20 metros de largo por 8 metros de 
ancho y tres metros de profundidad, que podían almacenar hasta 420 barriles de petróleo diarios 
que, se presume, eran robados a diario por narcotraficantes” (Ver Diario del Sur, 14-09-2017). 
 

15. Mindefensa viaja a México para fortalecer la lucha antidrogas. Durante su estadía en 
territorio mexicano, Villegas se reunirá con los secretarios de Defensa de los Estados Unidos y 
del país anfitrión, para fortalecer la seguridad binacional y la lucha antidrogas en el Caribe y el 
Pacífico. El ministro de Defensa, afirmó que la lucha que tiene Colombia contra las drogas no es 
una responsabilidad que le compete solo al país. En cuanto a la meta que se trazó el gobierno 
para la erradicación de cultivos, indicó que va más del 60% de la erradicación este año y el plazo 



para cumplirla es hasta agosto de 2018. Allí también analizará los instrumentos bilaterales que 
se están ejecutando entre las Fuerzas Armadas de Colombia y México, con el propósito de 
afianzar los mecanismos implementados en lo que tiene relación al crimen transnacional (Ver El 
Heraldo, 14-09-2017). 
 

16. ONU finaliza extracción de caletas de las Farc. La Misión de las Naciones Unidas en Colombia 
informó que finalizó las actividades vinculadas a la extracción del armamento y la destrucción de 
municiones y material inestable en las caletas de las Farc, según la ruta establecida por las partes 
en mayo pasado y ampliada en agosto. El reporte indica que en total fueron desmanteladas 750 
caletas de 998 caletas informadas a la Misión. En este proceso participaron 450 observadores 
internacionales, más de un centenar de integrantes de la Farc, aproximadamente 500 miembros 
de la UNIPEP y un importante despliegue de 9000 integrantes de FFMM en el territorio 
colombiano (Ver El Heraldo, 15-09-2017). 
 

17. Congreso se apresta a ratificar convenio sobre ciberdelincuencia. Inicia trámite en la 
Comisión Segunda del Senado, el proyecto de ley por medio del cual se aprueba el Convenio 
sobre la Ciberdelincuencia, adoptado el 23 de noviembre de 2001, en Budapest. Colombia 
suscribió este acuerdo en 2013 por invitación del Consejo de Europa. Se observó la necesidad 
de aplicar la normatividad ante el peligro creciente de esta criminalidad en las redes. Esta 
iniciativa fue radicada el 1 de agosto de 2017 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ver El Nuevo Siglo, 15-09-2017). 
 

18. Colombia y EU reiteran el trabajo contra cultivos ilícitos. El ministro de Defensa, junto a la 
cúpula militar y de policía, se reunieron con el secretario de defensa de Estados Unidos, Jimm 
Mattis, en ciudad de México, donde le expusieron los logros de la fuerza pública colombiana en 
la lucha contra las drogas, teniendo en cuenta que actualmente lidera el programa de 
erradicación forzosa de cultivos ilícitos (Ver El Nuevo Siglo, 15-09-2017).  
 

19. ONU y su balance de la primera misión de paz en Colombia: Para los integrantes de la 
primera misión de paz en Colombia los actuales desafíos que presenta el posconflicto tienen que 
ver con la reincorporación política, económica y social de los exguerrilleros y la garantía a su 
seguridad personal. En este sentido y tras la aprobación de la segunda misión de la ONU en el 
país, se pretende seguir trabajando en pro de la paz en Colombia, tomando como partida las 
conversaciones de paz con el ELN, verificando el cese al fuego y demás acciones que se 
acuerden (Ver El Espectador, 16-09-2017). 
 

20. ¿Qué tan creíble es que EE. UU. descertifique a Colombia? La amenaza del presidente Trump 
de descertificar a Colombia debido al aumento de cultivos ilícitos de coca, hace parte de un 
memorando rutinario que el mandatario tiene que enviar todos los años al secretario de Estado. 
Una razón por la cual los cultivos de coca han pasado de 78000 a 188000 has en los últimos 
cinco años –según las cifras estadounidenses, más altas que las de Naciones Unidas– es que 
en las negociaciones de La Habana se acordó darles un apoyo técnico y financiero a los 
campesinos que se acogieran al programa de restitución de cultivos ilícitos. Ante ese incentivo, 
muchos se desbocaron a estar listos para apuntarse a ese subsidio. Más peso que el memorando 
de Trump tiene la posición de la senadora Dianne Feinstein, quien notificó que su paciencia con 
el Plan Colombia se había acabado, pues para ella ha sido un fracaso (Ver Semana, 16-09-
2017). 
 



21. Asegurado 'Alias El Águila', presunto integrante del Clan del Golfo: En operativo conjunto 
entre la Fiscalía y la Policía, fue capturado Darío Orozco Medina, conocido como “El águila”, 
integrante del Clan del Golfo que delinquía en los municipios de Maicao y Riohacha, La Guajira. 
Orozco Medina fue capturado en Riosucio-Chocó, y no aceptó cargos por concierto para 
delinquir. Fue enviado a la cárcel de Chigorodó-Antioquia (Ver El Pilón, 16-09-2017). 
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