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RETOMAREMOS SESIONES DEL CNR CON EL NUEVO GOBIERNO 
¡NO ACUDIREMOS A MAS SESIONES DEL CNR CON GOBIERNO DUQUE! 

 
 
 
El día 19 de julio de 2022, se había convocado la sesión 138 del Consejo Nacional de 
Reincorporación - CNR en la ciudad de Popayán (Cauca) con el fin de abordar temas referentes 
a proyectos productivos y fundamentalmente el Impacto de la Seguridad en la 
Reincorporación, sin embargo, NO asistieron presencialmente ni el Consejero para la 
Estabilización Juan Carlos Vargas, ni la directora encargada de la ARN Natalia Salazar como 
delegados de gobierno al CNR, lo que conllevó a NO abordar esta fundamental necesidad de 
las y los firmantes de paz. 
 
Solamente en estas tres semanas de julio han sido asesinados 5 firmantes de paz, llegando 
a la escabrosa cantidad de 337 homicidios, de los cuales 256 en el actual gobierno, que se 
suman a los atentados, asesinato de familiares, confinamiento y desplazamiento forzado al 
que están expuestos las y los firmantes de paz y sus familias ante la inoperancia cómplice del 
gobierno de Iván Duque. Ante el manifiesto desinterés y la desidia de este gobierno para la 
búsqueda de Garantías para la Vida de las y los firmantes de paz, sus familias y las 
comunidades, así como el nulo impulso para el cumplimiento estricto de los Autos emitidos 
por la JEP relacionados con el proceso de reincorporación, hemos tomado la decisión de NO 
realizar más sesiones del CNR con este gobierno. 
 
Asistimos a una sesión del CNR que estuvo programada con antelación, no obstante, vimos 
como el alquiler de espacios, comidas y demás quedaban insulsos ante la cancelación 
inminente de los importantes temas a tratar. El descaro con el que este gobierno ha 
derrochado los recursos públicos y el incumplimiento continuo de los compromisos nos lleva 
a tomar esta decisión, en su lugar esperamos con propuestas construidas, las necesidades 
identificadas y los temas trascendentales de la reincorporación al nuevo gobierno, al cual 
instamos a sesionar lo más pronto posible del inicio de su mandato. 
 
 


