
 
Gobierno medirá el pulso de los acuerdos a través de ‘La Iniciativa, Unión 
por la Paz’  
 

Así lo anunció el vicepresidente de la República, el general (r) Óscar Naranjo, durante la entrega 

del primer informe de ‘Cómo va la paz’ de la fundación Paz y Reconciliación. 

Este miércoles ‘La Iniciativa, Unión por la Paz’ le entregó al gobierno nacional el primer informe de 

‘¿Cómo va la paz?’, realizado por la fundación Paz y Reconciliación, como contribución al 

seguimiento de los acuerdos de paz firmados con las FARC. 

Según explicó León Valencia, director de la fundación Paz y Reconciliación, el documento se hizo 

sobre “la base de investigadores en las regiones donde está el conflicto y está el protagonismo del 

posconflicto”. 

Agregó que desde la firma de los acuerdos hasta la fecha han sido asesinados 31 líderes sociales, 

se han presentado 69 amenazas y varios desalojos “ligados a la firma de la paz”. Precisamente, el 

informe contiene la información detallada de cada uno de esos casos. 

El vicepresidente de la República, el general (r) óscar Naranjo, fue quien recibió el documento y 

aseguró: “El Gobierno saluda con beneplácito el liderazgo del expresidente Ernesto Samper y ‘La 

Iniciativa, Unión por la paz’, que adelanta estas labores en función de la premisa fundamental que 

debe iluminar hoy a todos los colombianos y es que la paz sea irreversible, sea duradera”. 

“Nosotros llevamos este informe para que de manera institucional podamos, a través de La 

Iniciativa, tomarle el pulso al cumplimiento de los acuerdos y la implementación”, agregó Naranjo.  

Por último, manifestó que reciben el informe con un carácter propositivo y que las críticas al 

desempeño del Gobierno en relación con la implementación de los acuerdos es un “insumo 

valioso para corregir, ajustar y dar garantías de que seremos asertivos en el cumplimiento de la 

paz”. 

Propuesta de ‘La Iniciativa, Unión por la Paz’ al Congreso 

Durante la entrega del informe de ‘¿Cómo va la paz?’ el expresidente de la República, Ernesto 

Samper, quien es una de las personas que lidera La Iniciativa, dijo: “Hemos propuesto en el 

Congreso que se haga un cónclave para acelerar el trámite de la agenda legislativa de los acuerdos 

de La Habana. Hay algunos puntos, como el de tierras, que están demasiado atrasados”. 

Y aseguró que La Iniciativa recogió la idea de empezar a trabajar propuestas sobre la 

reincorporación y la desmovilización de las FARC, que deben producirse después a partir de los 

180 días acordados como el plazo de concentración veredal.  



“El vicepresidente nos ha invitado a que establezcamos un vínculo de enlace permanente entre La 

Iniciativa y la vicepresidencia para tomarle pulso a los acuerdos de paz y garantizar su 

irreversibilidad”, puntualizó Samper.  

 

 


