
                                                                                                     

La Iniciativa: Unión por la paz: Cuatro logros en cuatro meses 

  
Colombia está viviendo una oportunidad única en su historia. Después de un poco 
más de medio siglo, el Gobierno logró que una de las guerrillas más antiguas del 
mundo, las FARC, firmaran un acuerdo de paz y decidieran impactar la sociedad 
colombiana, ya no desde las armas, sino desde las palabras. 
 
Por eso, movidos por el interés de contribuir a consolidar y hacer seguimiento 
continuo a ese pacto de paz, que fue acordado en La Habana (Cuba) y firmado en 
el Teatro Colón, en Bogotá, el pasado 24 de noviembre, un grupo de ciudadanos y 
de organizaciones sociales -como las fundaciones Vivamos Humanos, Paz y 
Reconciliación y Franz Weber y la Red Pro de Paz- conformaron La Iniciativa: 
Unión por la Paz, en el mes de febrero. 
 
A pesar de que La Iniciativa apenas toma impulso, sus logros no han sido pocos:  
 
La Instalación de la Iniciativa en Bogotá, estuvo acompañada de más de 200 
personas. 
 
Luego, aprovechando que el expresidente de Uruguay José, ‘Pepe’, Mujica viajó a 
Cali por invitación del expresidente de Colombia Ernesto Samper Pizano para el 
lanzamiento de La Iniciativa, se aceleró la instalación de la Comisión de Notables, 
que se hizo el pasado 30 de marzo en esa ciudad, con la presencia del 
expresidente español Felipe González. Los miembros de las FARC tuvieron la 
oportunidad de reunirse con el exmandatario uruguayo en privado. 
 
Y no solo eso. En Medellín, el pasado primero de junio, La Iniciativa generó un 
espacio de paz en donde el vicepresidente de la República, el general (r) Óscar 
Naranjo; el gobernador de Antioquia, Luis Pérez y el vocero de las FARC Pastor 
Alape pudieron debatir sus posiciones y acordar la regionalización del posconflicto. 
 
Precisamente, después del evento, Luis Pérez anunció que empezarán a 
funcionar siete Vicealcaldías de Seguridad con los Cuerpos de Paz, para que “no 
se pierda la presencia institucional en los lugares en los que las FARC han tenido 
preponderancia”. 
 
Agregó que “si las FARC están dispuestas a participar en esos grupos, nosotros 
los vincularemos de inmediato y creemos que sería un camino para empezar a 
construir sociedad”. 
 
En ese mismo evento, el ELN –a través de un video enviado desde Quito 



(Ecuador)- aseguró que se hará un gran esfuerzo para tener unos acuerdos en 
septiembre, para coincidir con la visita del papa Francisco. 
 
Adicionalmente, La Iniciativa: Unión por la Paz entregó al vicepresidente de la 
República el informe ‘¿Cómo va la paz?’, realizado por la Fundación Paz y 
Reconciliación, en el que se hizo un balance de los primeros cien días después de 
la firma del acuerdo de paz. También acompañó a las FARC en la celebración de 
su último aniversario en armas en la Zona Veredal La Elvira (Cauca). 
 
Estos son los logros de la plataforma, luego de cuatro meses de ser conformada. 
Y va por más. En los próximos meses realizará eventos en diferentes ciudades del 
país, entre ellos un gran café por la paz con organizaciones sociales en 
Bogotá, en los que toda la ciudadanía podrá participar y sumarse a la tarea de 
aportar a la consolidación de la paz en Colombia porque, como lo ha dicho el 
expresidente Samper Pizano, “la paz es como el oxígeno, uno no sabe lo que vale 
hasta que se lo quitan”. 
 


