
Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la posible reactivación de la mesa de 
negociación con el ELN; la acusación contra Chiquita Brands de nexos con el paramilitarismo; 

el recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo; el incremento de víctimas en Chocó por las 
confrontaciones entre el Clan del Golfo y el ELN; entre otros.
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Horas cruciales: ¿se reactivará la mesa 
de conversaciones con el ELN?

Ya se cumplió el plazo propuesto por el presidente Iván 
Duque para decidir qué hacer con la mesa de negociación 

con el ELN. Mientras tanto, la delegación de los guerrilleros 
se encuentra en La Habana sin saber qué hacer. Los 
pronunciamientos sobre lo que ocurre han venido de los 
dos lados, por un lado el Gobierno ha plantado posición y 
mostrado exigencias, y por el otro el ELN pide que se cumpla 
lo acordado hasta ahora. En la mitad están los intermediarios 
y quienes están dispuestos a apoyar el proceso. La más 
reciente manifestación de la Comisión de Paz del Congreso, 
en una misiva dirigida al presidente Duque expone su 
disposición para colaborar con las negociaciones y le llaman 
la atención para que se valore el camino recorrido.1 En medio 
de este escenario, la guerrilla del ELN aseguró que las nueve 
personas que mantiene secuestradas desde hace un mes 
serán dejadas en libertad, pese a que no hay un acuerdo 
con el Gobierno, y responsabilizó a las Fuerzas Armadas de 
cualquier desenlace fatal.2

Acusan a directivos de Chiquita Brands 
de financiar grupos paramilitares en 
Urabá3

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, 
anunció la resolución de acusación, que afecta a un grupo 

de personas, entre colombianos y extranjeros, quienes son 
responsabilizados de hacer esos pagos por más de diez años. 
Por esas mismas operaciones, en el 2007, la multinacional 
fue multada en Estados Unidos por 25 millones de dólares. 
“La Fiscalía ha decidido dictar resolución de acusación 
contra 14 funcionarios de esa empresa, que habrían estado 
comprometidos en el proceso de financiación de grupos 
armados irregulares en la zona de Urabá antioqueño”, indicó 
Martinez. La medida involucra a presidentes, representantes 
legales y miembros de la administración de Chiquita Brands 
en Colombia, quienes habrían tenido conocimiento de pagos 
por 1,7 millones de dólares realizados al Frente Arlex Hurtado 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que estaba al 
mando del empresario bananero Raúl Hasbún. La resolución 
de acusación aborda el delito de concierto para delinquir 
agravado, sobre el cual recae la calificación de delito de lesa 
humanidad. 

Causas del recrudecimiento de la 
violencia en el Catatumbo4

La historia de violencia de Norte de Santander es producto 
de una mezcla entre el continuo reacomodamiento de 

actores ilegales –que actúan en medio de pactos y disputas 

con graves consecuencias humanitarias– y la incapacidad 
del Estado para cumplir con sus funciones más básicas. Sin 
embargo, dos hechos han marcado el recrudecimiento de 
la violencia y han cambiado las condiciones de seguridad. 
El primero es el relevo acelerado de mandos dentro del 
EPL o “Los Pelusos”, en su mayoría jóvenes sin formación 
política-militar y con poca influencia en la organización y las 
poblaciones. Este cambio empezó en 2015 tras la muerte de 
“Megateo” en un operativo de la fuerza pública y se acentuó 
con la captura de Guillermo León, alias “David León”, en 
2016. El segundo hecho se dio al final de los diálogos de paz 
con las FARC, lo que significó una oportunidad para que el 
ELN y el EPL se expandieran y lograran un mayor control de 
la región. En ese proceso, poco sirvieron los pactos históricos 
que dejaron las FARC, las tensiones entre estos grupos se 
convirtieron  en lucha armada a finales de 2017. 

Incrementan víctimas en Chocó por 
confrontaciones entre el Clan del Golfo 
y el ELN5

Juradó, un municipio enclavado en el norte del Chocó, 
padece los estragos de lo que sus comunidades y resguardos 

consideran una más de las violencias que como pueblo han 
sufrido históricamente. Tan sólo entre el mes de julio y agosto 
se han presentado retenciones y amenazas a contra 40 
personas del corregimiento de Patajoná, el posterior secuestro 
de seis pescadores –hoy ya en libertad–, las intimidaciones 
a 20 indígenas del resguardo de Santa Marta de Curiche 
–en el corregimiento de Guarín– y la infortunada muerte 
de un bebé Embera en medio de las confrontaciones entre 
el Clan del Golfo y el ELN. La afectación más contundente 
que se percibe en este municipio es el riesgo inminente de 
desplazamientos masivos y el confinamiento al que ya están 
sometidos los juradoseños. Según la última alerta temprana 
de la Defensoría del Pueblo, presentada el 21 de agosto, son 
más de 300 las familias indígenas y afrodescendientes que 
literalmente están viviendo “encerradas”. En zonas rurales de 
Juradó como Playa Octavia ya han ocurrido desplazamientos 
hacia la cabecera municipal.

La “Génesis” de la verdad de las FARC

Recientemente las Fuerzas Armadas de Colombia le 
entregaron a la Comisión de la Verdad el informe 

“Génesis”, un documento de cincuenta tomos y más de 
18 mil páginas que tiene documentos incautados a las 
FARC a lo largo de sus más de 50 años de existencia. La 
entrega fue llamativa porque los militares lo hicieron antes 
de entregar sus propios documentos de inteligencia, que la 
Comisión había pedido hace un tiempo en medio de una 
polémica ¿Qué implica “Génesis” para conocer la verdad 
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del conflicto?6  En una circular que enviaron las FARC en 
2004, consignada entre los miles de documentos que el 
Ejército entregó, se encontró que en uno de los momentos 
más álgidos de la guerra contra el Estado y los paramilitares, 
la cúpula de la desmovilizada guerrilla envió una guía con 
instrucciones para “dar de baja sus comandantes, coger sus 
finanzas y quemar sus propiedades”, en referencia a los 
grupos para estatales.7 Esta es solo una pequeña muestra 
del gran acervo de verdad histórica que se hizo disponible 
con “Génesis”. 

¿Por qué es importante hablar de los 
desaparecidos en los Llanos Orientales?8

Desde 1960 hasta 2018, en Colombia desaparecieron 
entre 80 y 86 mil personas en medio del conflicto armado, 

según el Centro Nacional de Memoria Histórica. La región 
de los Llanos Orientales es una de las zonas que ha vivido 
este flagelo. El colectivo jurídico Orlando Fals Borda —
organización de Derechos Humanos— presentó un informe 
en Villavicencio sobre cuerpos de personas desaparecidas en 
esta región del país y se lo entregó a la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP), para que lo tengan en cuenta en los 
procesos que se vienen de justicia transicional. “Esto es muy 
importante porque el país todavía no conoce todo lo que ha 
pasado en la guerra. Es por esta razón que algunas personas 
piensan que es mejor vivir en guerra, sin saber lo importante 
que es la no repetición y la paz en los territorios”, afirma 
Naya Parra, una de las autoras del informe. Según ella, son 
por lo menos 2.304 cuerpos de personas no identificadas en 
los cementerios de Villavicencio, San José del Guaviare, La 
Macarena, Granada y Vista Hermosa.

Más de 2.000 archivos de derechos 
humanos podrían ser informes para la 
JEP9

Durante el conflicto armado cientos de organizaciones 
sociales y de víctimas se dedicaron a documentar cómo 

habían sido violentados. Cada caso, con sus particularidades 
étnicas, de género, de hecho victimizante o de territorio, 
constituye una parte de la verdad del conflicto armado. 
Ahora, cuando la justicia transicional debe investigar, juzgar 
y sancionar a los máximos responsables de las violaciones 
a los derechos humanos, los archivos pueden contar la 
historia. Son 2.043 los archivos de organizaciones sociales, 
de víctimas y de líderes sociales los que están ingresados 
en el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos 
(REDAH), un mecanismo que tiene como propósito la 
búsqueda, localización, identificación y caracterización 
de los documentos que hablan de los hechos de violencia 
ocurridos en los diferentes territorios de Colombia. Este 
registro es especialmente importante en este momento 
porque las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) se activan en la medida en que este organismo reciba 
los informes de parte de las instituciones del Estado y de la 
sociedad civil.

Minjusticia confirma que Gobierno 
estudia regreso de fumigación aérea10

Entre las primeras tareas que tiene desde el Ministerio de 
Justicia Gloria María Borrero es sacar adelante la reforma 

de la Justicia y organizar el Consejo de Política Criminal. Pero 
también confirmó que ya se trabaja en una nueva política 
antidroga y que están evaluando la posibilidad de volver a 
la fumigación aérea con glifosato. Según la Ministra: “Ya 
hay una instrucción del Presidente y es que tenemos que 
presentarle, entre varios ministros, una política integral 
antidrogas, y va desde el consumo, hasta la incautación 
de cualquier cantidad de droga que porte una persona en 
espacio público. Indudablemente estamos analizando el 
tema de los cultivos ilícitos y si volvemos o no a la fumigación 
aérea, para ello estamos estudiando los alcances de la Corte 
Constitucional para proteger la salud de los habitantes. Aún 
no está tomada la decisión de volver al glifosato.”

Organismos de seguridad, en alerta por 
ex-Farc que no aparecen11

Los organismos de seguridad del Estado han emitido una 
alerta ya que ‘Romaña’, el ‘Paisa’ e Iván Márquez no 

aparecen hace meses, incluso algunas de las agencias de 
seguridad del país contemplan, por lo menos en el caso de 
los dos últimos, un escenario de regreso a la clandestinidad. 
La desaparición de ‘Romaña’, oficializada esta semana, 
sorprendió porque habían mantenido en los últimos meses 
un cercano contacto con las autoridades, especialmente con 
la Fiscalía, entidad que, como se conoce, lo ayudó a buscar 
fondos internacionales para los proyectos productivos que 
lideraba en el Meta. Oficialmente, la justicia colombiana 
no adelanta investigación alguna contra los tres exjefes 
guerrilleros. Ellos además no tienen, por la manera como 
quedó diseñada la JEP, restricción alguna de movilidad por 
el territorio nacional en tanto no se inicien los procesos de la 
justicia alternativa en su contra. 
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