
 

 

 

 
 

Ricardo Lagos, ex Presidente de Chile, formará parte de “The Elders” 

 
LONDRES, 30 de junio de 2016 
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

“The Elders” tiene el placer de anunciar que Ricardo Lagos, expresidente de Chile, ha aceptado 

su invitación para unirse al grupo.  

El señor Lagos, de 78 años de edad, fue Presidente de Chile entre los años 2000 y 2006. 

Abogado y académico, se desempeñó como delegado ante varias conferencias de la ONU 

durante el gobierno de Salvador Allende y jugó un papel clave en asegurar el retorno de Chile a 

la democracia a fines de la década de 1980, tras el fin de la dictadura del General Pinochet. Una 

vez terminado su mandato, creó una fundación para la promoción de la democracia y el 

desarrollo en Santiago. 

Kofi Annan, Presidente de “The Elders”, dijo: 

“Estoy encantado de dar la bienvenida a Ricardo Lagos a nuestro grupo. Él es respetado 

internacionalmente por  ser un tenaz luchador por la democracia y los derechos humanos en su 

propio país y el resto del mundo. Trae a “The Elders” su gran compromiso con la igualdad y el 

progreso social. Esperamos trabajar con él, para abordar algunos de los conflictos no resueltos 

que afectan a nuestro mundo y ayudar a la gente a mejorar sus vidas.” 

Ricardo Lagos agregó: 

“Es un gran honor ser parte de este destacado grupo, que juega un importante papel en la lucha 

por la paz, la justicia y los derechos humanos. Nuestro mundo se enfrenta a muchos problemas 

graves que requieren que nos unamos y compartamos nuestras diferentes experiencias. Espero 

que al unir mi voz a la de mis compañeros “Elders” también podamos asegurar que las 

necesidades de los más vulnerables de nuestras sociedades no sean ignoradas.” 

 

http://theelders.org/kofi-annan


Consultas de los medios 
 
William French, Director de Comunicaciones, The Elders 
T: +44 7795 693903 
media@theElders.org  
 
Cristián Rodríguez, Director de Comunicaciones, Fundación Democracia y Desarrollo 
T: +562 2333 9414 
c.rodriguez@fdd.cl   
 
Regístrese para recibir los comunicados de prensa de The Elders 

 

Sobre “The Elders” 

 “The Elders” son líderes independientes que utilizan su experiencia e influencia colectiva para 
promover la paz, la justicia y los derechos humanos a través del mundo. El grupo fue fundado 
por Nelson Mandela en 2007. 
 
The Elders” está conformado por Martti Ahtisaari, Kofi Annan (Presidente), Ela Bhatt, Lakhdar 
Brahimi, Gro Harlem Brundtland (Vicepresidente), Hina Jilani, Graça Machel, Mary Robinson y 
Ernesto Zedillo.  
  
Fernando Henrique Cardoso, Jimmy Carter y Desmond Tutu son Elders honorarios. 

 
 

Para más información 

Para consultar las biografías de los Elders, blogs, fotos, vídeos y más información sobre su 
trabajo, por favor vaya a www.theElders.org. 
 
Siga a The Elders en Twitter, Facebook, Flickr y YouTube. 
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