
                                                                                         

Comunicado de prensa 

La zona de concentración ubicada en La Elvira, en el  departamento del Cauca, fue 

visitada el pasado 27 de mayo por la  comisión  de ‘La Iniciativa: Unión por la Paz’, 

encabezada por el expresidente Ernesto Samper, el senador Iván Cepeda y un 

grupo de ciudadanos entre los que se encuentran líderes sociales y empresarios,   

con el ánimo de rodear la implementación de los Acuerdos de Paz, tanto en el 

legislativo como en los territorios donde se encuentran ubicados quienes dejan las 

armas. 

La visita se realizó en el marco de una serie de actividades en distintos lugares del 

país, que llevará a cabo “la Iniciativa Unión por la Paz”, que buscan no solo brindar 

confianza a quienes se encuentran en proceso de desmovilización, sino a todos los 

colombianos que no desean un retorno a la violencia que durante 52 años provocó 

miles de muertos y  desplazamientos. 

En medio del acto el senador Iván Cepeda rindió homenaje  a los líderes y políticos 

que hicieron parte de la Unión Patriótica y que fueron asesinados por la extrema 

derecha en Colombia que se opuso a los intentos de establecer un acuerdo de paz 

entre las guerrillas de los años 80 y el Estado colombiano.  

A su turno el expresidente Ernesto Samper manifestó su preocupación por que se 

les brinde seguridad jurídica a las personas que hicieron parte del grupo armado y 

que hoy dejan las armas. “Las FARC están cumpliendo con los compromisos 

adquiridos y tienen derecho a que se les respete su vida a través de los mecanismos 

de protección y una ocupación productiva para cuando abandonen las zonas de 

concentración”, aseguró el exmandatario durante la visita. 

La invitación para los distintos órganos del Estado enviada por la Iniciativa Unión 

por la Paz, durante la visita al Veredal, es que se asuman las discusiones 

relacionadas con la implementación de los Acuerdos de Paz con seriedad, hechos 

por el bien del país. 

Así mismo se extendió la invitación a los ciudadanos a manifestarse una vez más 

en favor de la paz en Colombia y a no abandonar esta lucha.  

 


