
 

El grupo The Elders confirma su respaldo al proceso de paz en Colombia 

ADDIS ABABA, 22 de mayo de 2019 

Hoy, The Elders confirmó su respaldo al histórico acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia 
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), e instó al presidente Iván Duque a 
continuar su labor hacia su implementación plena. 

El grupo internacional de líderes independientes, fundado por Nelson Mandela en 2007 para 
trabajar en pro de la paz, la justicia y los derechos humanos a nivel mundial, recordó que tres 
de sus miembros estuvieron presentes en la firma del acuerdo de paz en 2016: Ban Ki-moon en 
su rol de secretario general de las Naciones Unidas de ese entonces, el difunto Kofi Annan, en 
ese momento presidente de The Elders, y Ernesto Zedillo, expresidente de México. 

En ocasión de la reunión semestral del consejo, The Elders reiteró su opinión de que el acuerdo 
puede ayudar a promover la paz y la reconciliación en el país, y que puede convertirse en la 
piedra basal de un amplio e inclusivo desarrollo social y económico.  

El grupo instó al presidente Duque a tomar las medidas necesarias para garantizar que la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pueda aplicar el mecanismo de justicia transicional de 
conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de 2016. 

Sobre la base de su enorme participación en los procesos de paz y reconciliación a lo largo de 
varias décadas en El Líbano, Irlanda del Norte, Siria y Sudáfrica, The Elders señaló la necesidad 
de tener un enfoque continuo y una disposición de los líderes de todo el territorio a 
comprometerse y a priorizar el interés nacional más general por sobre las posiciones políticas o 
de ventajas en el corto plazo. 

El grupo invitó al presidente Duque a demostrar visión y liderazgo para hacer del acuerdo de 
paz el ancla de la reconciliación y la justicia social duradera, para que el pueblo de Colombia y 
sus descendientes puedan disfrutar la paz que tanto merecen. 
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Acerca de The Elders 
Fundado por Nelson Mandela en 2007, The Elders es un grupo de líderes independientes que 
ponen su experiencia colectiva e influencia al servicio de la paz, la justicia y los derechos 
humanos en todo el mundo. 
 
The Elders se compone de Ban Ki-moon (Vicepresidente), Lakhdar Brahimi, Gro Harlem 
Brundtland, Zeid Raad Al Hussein, Hina Jilani, Ellen Johnson Sirleaf, Ricardo Lagos, Graça Machel 
(Vicepresidente), Juan Manuel Santos, Mary Robinson (Presidente) y Ernesto Zedillo.   
  
Martti Ahtisaari, Ela Bhatt, Fernando Henrique Cardoso, Jimmy Carter y Desmond Tutu son 
Elders Eméritos. 

Kofi Annan (1938-2018) fue miembro fundador de The Elders y se desempeñó como presidente 
de este grupo entre 2013 y 2018.

 

Más información 
Para consultar las biografías, blogs, fotos y videos de The Elders y obtener más información 
sobre su trabajo, visite www.theElders.org. 

Siga a The Elders en LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Flickr y YouTube. 
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