The Elders exhorta a un nuevo compromiso para un acuerdo de paz en Colombia

LONDRES, 5 DE OCTOUBRE DE 2016
The Elders respetan la decisión del pueblo colombiano que ha votado en contra del acuerdo de
paz negociado entre el gobierno y el movimiento guerrillero FARC.
Sin embargo, se sienten tranquilos al escuchar las declaraciones de todas las partes que
reafirman el cese al fuego y rechazan recurrir nuevamente a la violencia. La búsqueda de una
solución a este conflicto que ha durado décadas debe continuar. The Elders exhortan a los
líderes colombianos a que se unan para buscar la paz como un proyecto nacional.
Kofi Annan, Presidente de The Elders y ex-Secretario General de la ONU, dijo:
“Cuando estuve en Cartagena la semana pasada vi un país a punto de alcanzar la paz. Esa
oportunidad no se ha perdido, simplemente se ha pospuesto. Exhorto al pueblo y a los líderes de
Colombia a que mantengan el impulso para seguir avanzando hacia la paz. Estoy convencido de
que es posible lograr la paz”.
Ernesto Zedillo, Elder y ex-Presidente de México, que también participó en la ceremonia de la
firma de la paz en Cartagena, añadió:
“El pueblo colombiano quiere y necesita la paz para lograr la prosperidad con la justicia social y
la seguridad que su gran nación necesita. El documento firmado el 26 de septiembre ofrece una
base sólida para un acuerdo definitivo que sea aceptado por todos los colombianos; pero se
necesitará la sabiduría, la paciencia, la tolerancia y la generosidad de todas las partes,
incluyendo por parte de aquellos que encabezaron la campaña del ‘No’. La comunidad
internacional debe seguir dando su firme apoyo al Presidente Santos y a todos los colombianos
para que perseveren hasta que se llegue a un acuerdo definitivo”.
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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 LinkedIn, Twitter, Facebook, Flickr y YouTube.

