The Elders hace un llamado a Colombia a defender el acuerdo de paz
contra los disidentes de las FARC
LONDRES, 27 de septiembre de 2019
The Elders llamó hoy al presidente de Colombia Iván Duque y a todos los dirigentes políticos del
país a tomar las medidas necesarias para defender y reafirmar el histórico acuerdo de paz
nacional, luego de la reciente declaración de algunos ex guerrilleros de las FARC en la que
anunciaron que retomarán el conflicto armado.
También instó a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para apoyar la paz en
Colombia y advirtió que un resurgimiento del conflicto a gran escala no sólo amenazaría la paz
dentro de las fronteras nacionales, sino que también pondría en riesgo la estabilidad
geopolítica de la región en su conjunto.
The Elders condenó enérgicamente la reciente decisión del ex guerrillero Iván Márquez y de
otros miembros de las FARC de tomar las armas contra el gobierno colombiano. Esto constituye
una traición a los compromisos contraídos en virtud del acuerdo de paz, según el cual nunca se
volvería a emplear la violencia, y por el cual deben asumir su responsabilidad.
Ernesto Zedillo, ex presidente de México, declaró:
"El Acuerdo de Paz de Colombia es uno de los logros diplomáticos más significativos de los
últimos años. Ha traído esperanza a millones de colombianos después de décadas de angustia,
violencia y atroces abusos de los derechos humanos. Las acciones de estos guerrilleros rebeldes
de las FARC son deplorables, pero no pueden significar el fin del proceso de paz. Les pido al
presidente Duque y a su gobierno que demuestren fortaleza y decisión al honrar plenamente el
acuerdo. Este liderazgo sería un antídoto contra los extremistas de todos los bandos que
preferirían regodearse en el conflicto antes que transitar el intrincado camino a la paz”.
The Elders declaró que el esfuerzo conjunto de todos los sectores del gobierno, con la
colaboración del Congreso, para implementar plenamente el acuerdo —incluyendo las medidas
económicas necesarias para apoyar la reincorporación de los ex guerrilleros de las FARC al

tejido social y financiero— ayudaría a que la gran mayoría de los miembros de las FARC que no
desertaron mantengan su adhesión a las condiciones del acuerdo.
También destacó la necesidad de un compromiso continuo de la comunidad internacional, que
desempeñó un papel crucial a la hora de cerrar el acuerdo en el 2016, y especialmente de
Noruega y Cuba como países garantes, Chile y Venezuela como países acompañantes, y los
Estados Unidos y las Naciones Unidas.
The Elders volvió a elogiar a los artífices del acuerdo y reafirmó su apoyo a quienes obran por la
paz en todas las comunidades de Colombia. El acuerdo debería plantearse como modelo a
seguir para la resolución pacífica de los conflictos de larga duración en otras partes del mundo,
y no debe ser socavado por estratagemas miopes, cínicas o maliciosas.
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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.
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