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INFORME de seguimiento a noticias sobre el proceso de paz (Enero/Febrero) 

La ONU verificará los acuerdos de paz en Colombia 

Una misión especial creada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) será la encargada de verificar el cumplimiento de los acuerdos 
de paz de La Habana (Cuba), luego de que estos sean suscritos por el Gobierno de 
Colombia y la guerrilla de las FARC.  
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Las FARC en La Guajira  

El 18 de febrero integrantes de la delegación 

de paz de las FARC convocaron a los 

habitantes del corregimiento Conejo (sur de 

La Guajira) con el propósito de 

“sensibilizarlos” sobre los acuerdos logrados 

en La Habana (Cuba). El acto generó duras 

críticas por parte del Gobierno de Juan 

Manuel Santos ya que sólo se habían 

autorizado “jornadas pedagógicas” para 

los integrantes de la guerrilla.  

EDITORIAL 

El difícil camino de las 

negociaciones de paz en Siria  

Por: Angélica Alba Cuellar 

 

 

 

EXPERIENCIAS de construcción de paz 

“En Perú todos hemos sufrido, pero 

algunos han sufrido mucho más” 

Entrevista exclusiva con Salomón Lerner 

Febres, presidente de la Comisión para la 

Verdad y Reconciliación (CVR) del Perú  

 

Y además, vea lo que muestran los 

medios, pero poco. Acceda a las: 

“Noticias invisibles” 
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