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Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con el nombramiento de Carlos Ruiz como nuevo
jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas; el pedido de la JEP a las autoridades
locales de localizar al ‘Paisa’ para que comparezca ante sus estrados; la declaración de cese al
fuego unilateral hasta el 10 de enero por parte de las Autodefensas Gaitanistas; la aprobación de
continuidad al Fondo de Naciones Unidas para el postconflicto con USD 28,5 millones; entre otros.
El Secretario General nombra a
Carlos Ruiz nuevo jefe de la Misión de
Verificación1
El Secretario General de las Naciones Unidas, António
Guterres, anunció el 10 de diciembre el nombramiento de
Carlos Ruiz Massieu, de nacionalidad mexicana, como su
Representante Especial y Jefe de la Misión de Verificación de
las Naciones Unidas en Colombia.
El Señor Ruiz Massieu aporta a esta posición 25 años de
experiencia en la función pública y la diplomacia, tanto en
contextos bilaterales como multilaterales. Recientemente ha
estado involucrado en establecer y apoyar las operaciones
de paz de las Naciones Unidas, así como en promover las
reformas de la Organización en las áreas de paz y seguridad,
desarrollo y gestión, a través de su labor como Presidente,
con el rango de Secretario General adjunto, de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de
la Asamblea General de las Naciones Unidas (CCAAP) desde
2013, y como miembro desde 2011.

JEP pide a autoridades localizar al
‘Paisa’ para que comparezca
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó este
jueves a las autoridades ubicar a Hernán Darío Velásquez,
más conocido como el ‘Paisa’, para que comparezca a sus
estrados y responda en el caso 001 por secuestro.
La orden está dirigida al Ejército y la Policía, y otras
entidades públicas, con el fin de que conduzcan al exjefe
guerrillero ante la JEP. Contra el excomandante de las FARC,
cuyo paradero se desconoce, se adelanta un incidente por
incumplimiento ya que fue el único de los 31 dirigentes de
la antigua insurgencia que no ha respondido ante la justicia
transicional en ese primer caso.2
Por su parte, el jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, le
pidió al exjefe guerrillero Hernán Dario Velásquez, presentarse
ante la JEP voluntariamente y lo invitó a participar en el Pleno
del Consejo Nacional de los Comunes, máxima instancia de
dirección del movimiento político, que se realizará este fin de
semana. De hecho, se ofreció a ir a donde se encuentre el
‘Paisa’ para acompañarlo y brindarle seguridad.3

Autodefensas Gaitanistas declaran cese
del fuego unilateral4
Con motivo de las celebraciones navideñas que se avecinan,
las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, a quienes el
Gobierno llama Clan del Golfo, declararon un cese del
fuego unilateral contado desde el pasado sábado y que se
extenderá hasta el 10 de enero de 2019. El cese incluye
acciones militares ofensivas en todo el territorio donde
tienen presencia los hombres al mando de alias “Otoniel”.
“Invitamos a todos los grupos armados que hacen parte
del conflicto para que adopten una posición similar a la

nuestra, siempre con el ánimo de aportar a la causa de
la Paz, compromiso que siempre ha sido una de nuestras
banderas”, dice el comunicado publicado en la página web
de esa organización ilegal.
Sin embargo, en otra comunicación advirtieron que
“atendiendo el clamor ciudadano, anunciamos que a partir de
la fecha redoblamos nuestros esfuerzos para hacer presencia
política, social y militar en todas las ciudades capitales, con
el fin de darle tranquilidad, seguridad y protección a las
comunidades de los sectores populares y los gremios de la
producción económica […]”.

Llegan USD 28,5 millones a Fondo de
Naciones Unidas para posc
cto5
El Gobierno, Países contribuyentes y Naciones Unidas
aprobaron dar continuidad al Fondo de Naciones Unidas con
contribuciones de Alemania, Reino Unido, Noruega, Chile
y el Fondo del Secretario General para la Consolidación de
la Paz por un total de USD$ 28,5 millones, para continuar
apoyando los esfuerzos del Gobierno en la consolidación de
la paz.
En su segunda fase este Fondo, que irá hasta diciembre
del 2022, apoyará proyectos en las 16 regiones con el Plan
de Acción para la Transformación Regional, conformados
por los 170 municipios donde se construirá los Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial y se enfocará
en Estabilización, Reincorporación, Víctimas y Justicia
Transicional, así como Comunicación.
En la aprobación de esta segunda fase cuatro países han
confirmado sus contribuciones, las cuales se desembolsarán
en este mismo mes de diciembre: Alemania (US$ 11,3
millones), Noruega (US$ 9 Millones) y Reino Unido (US$
5,1 millones) y Chile (US$0,1M). A estos países se suma el
Fondo del Secretario General para la Consolidación de la Paz
(US$ 3 millones), el cual va a apoyar un programa innovador
para apalancar inversiones privadas hacia los territorios más
afectados por el conflicto.

Fabián Ramírez lidera su
implementación paralela6
Este miércoles más de cien exguerrilleros de las FARC
se reunieron en Pitalito, sur del Huila, para decirle al
excomandante del otrora Bloque Sur, Fabián Ramírez, que
quieren sumarse a su proyecto de crear sus propios espacios
territoriales, paralelos a los oficiales, en ese municipio, y en
Puerto Rico, Caquetá.
La idea de Ramírez es que se vayan a vivir a fincas con
unas 100 casas cada una. Para lograrlo, les dijo que les
toca hacer mucho lobby en embajadas y otros organismos
internacionales para conseguir la plata, y así no depender
ni del Gobierno ni de las directivas nacionales de las FARC.
“Claro, hay que hablar con respeto y con altura y sin ponerse
uno bravo, con diplomacia. Nosotros somos muy joches, con
nada nos enfurecemos”, dijo.
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Esa idea de moverse por cuenta propia, no solo le puede
dar reconocimiento regional para suplir el vacío que dejó
‘Iván Márquez’, que era la cara visible de las FARC en el
Sur, sino que ayuda a su proyecto de ser protagonista de las
elecciones de 2019.

Seguridad y violencias de género en
Tumaco
Según cuentan, Tumaco volvió a los tiempos en que sus
barrios se dividieron por uniformes. “La gente de David
controla La Ciudadela, Viento Libre, La Y, Panamá, La Paz,
Obrero y El Triunfo. Guacho mantiene el dominio de El
Milenio, 11 de noviembre, El Voladero, Exportcol y El Morro.
La guerra entre los dos está prendida. La gente que vive en
los barrios de Guacho no puede ir a los de la gente de David
porque la matan. Y todos los días se dan candela. Acaban
de matar a un niño saliendo del colegio. La cosa está muy
peluda”, advirtió un poblador indagando.7
En este municipio la disputa territorial de los grupos armados
y la presencia de economías ilegales propician entornos
donde las violencias de género se profundizan y se utilizan
para el control territorial y de las comunidades. De igual
forma, se evidencia como las violencias contra las mujeres y
la población LGBTI están relacionadas con las percepciones
de seguridad de estas poblaciones y sus vivencias en el
territorio.
De ahí que el deterioro de la seguridad que actualmente
afronta el municipio plantee diferentes retos y maneras
de abordar las dinámicas de estas violencias, así como la
adopción de medidas específicas para mejorar la seguridad
de estas poblaciones. Así resulta estratégico para abordar la
problemática, comprender por qué las violencias de género
hacen parte de la disputa territorial.8

Se lleva a cabo Foro Nacional sobre
Mujeres e Implementación del Acuerdo
Final
El 5 de diciembre se llevó a cabo el Foro Nacional: Mujeres
e Implementación del Acuerdo Final en la ciudad de Bogotá,
organizado por la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz (una
alianza de 8 organizaciones, redes y plataformas de mujeres,
donde participan más de 1.500 organizaciones) con el apoyo
de la Unión Europea, se presentó un balance referente a la
implementación del Acuerdo Final, y otro, sobre los 100 días
del Gobierno Nacional pero con una mirada diferente: desde
la perspectiva de los derechos de las mujeres.
En el análisis, la alianza se dio a la tarea de evaluar la
implementación del Acuerdo desde una perspectiva de
género en puntos como la reforma rural, la participación
política, la reincorporación, los derechos de las víctimas y la
solución al problema de drogas ilícitas, entre otros. Además,
en los resultados obtenidos incluyó la perspectiva de lideresas
territoriales participantes en los Foros.9
Aunque los temas de la reincorporación de mujeres y enfoque
de género de los Acuerdos han tenido avances en los dos
últimos años, hay algunos puntos atrasados, ya sea por falta
de información o porque es difícil medir su impacto ante la

ausencia de cifras oficiales y confiables sobre los indicadores
de la reincorporación.10

CIDH recibe denuncias sobre impunidad
en asesinato de líderes sociales11
Diversas ONG colombianas reclamarán resultados en las
investigaciones que la justicia de su país adelanta por los
ataques y asesinatos a defensores de derechos humanos y
líderes sociales. Afirman que la Fiscalía se enfoca en capturas
o casos abiertos pese a que debería mostrar estadísticas de
condenas y esclarecimiento de las redes que se encuentran
detrás de los crímenes.
Los reclamos se presentarán en una de las audiencias
del período Número 170 de sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se cumple
en Washington, donde las organizaciones pedirán al Estado
colombiano este jueves celeridad en las investigaciones y
protección de los líderes y defensores del país.
Las organizaciones coinciden en que los asesinatos buscan
frenar las causas que defienden los defensores y aseguran
que al atacar a un líder social se vulneran también los
reclamos de las comunidades que representan.

La fiebre de oro y coca que azota a
Timbiquí12
En Timbiquí habitan cerca de 22.000 personas (el 86 %
afros) y es sin duda el corazón de la costa Pacífica caucana.
Allí se expresan con claridad todos los problemas que tiene
esta subregión del departamento: minería, desplazamientos,
asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, narcotráfico,
presencia de grupos armados y carteles de droga; una
economía construida sobre las rentas ilegales y el subempleo;
una aguda crisis social, consistente en falta de trabajo,
carencia educativa y altas tasas de violencia intrafamiliar.
En esta subregión caucana la disputa territorial está al rojo
vivo, según datos de la Defensoría del Pueblo: disidencias de
las FARC, EPL, ELN, AGC y guerrillas urbanas tienen asolada
a la población, que había visto con esperanza el Acuerdo
de Paz, pero que, hoy extraña a una guerrilla que por años
fue la única autoridad existente. “Con todo lo malas que
fueron las FARC, en esta región las estamos extrañando.
Una vez se fueron quedamos expuestos al bandidaje, a que
cualquier güevón con una pistola controla todo un pueblo.
[…] Mejor dicho el Acuerdo de Paz nos metió acá en una
guerra peor que la que vivíamos”, sentenció el párroco de
uno los municipios de la costa Pacífica caucana.
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