
 

 

 

 
Juan Manuel Santos se suma a The Elders 
 
LONDRES, 22 de enero de 2019 

The Elders se complace en anunciar que Juan Manuel Santos, ex Presidente de Colombia y 
Premio Nobel de la Paz 2016, se ha incorporado a la organización. 

The Elders fue fundada en 2007 por Nelson Mandela, como grupo independiente de líderes 
que aplican su experiencia para ayudar a resolver conflictos, promover la igualdad y dar voz a 
los desposeídos y marginados de todas las sociedades. 

El grupo ha sido presidido desde su fundación por el Arzobispo Desmond Tutu (2007-2012), 
Kofi Annan (2012-2018) y actualmente, Mary Robinson. Entre sus miembros destacan el ex 
secretario general de la ONU Ban Ki-moon, el ex presidente de México Ernesto Zedillo y el ex 
presidente de Chile Ricardo Lagos.  

Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil, fue miembro activo del grupo desde 2007 
hasta 2016. 

El presidente Santos contribuirá a la labor de The Elders en pos de la paz, la justicia y los 
derechos humanos, junto con sus nuevos miembros Ellen Johnson Sirleaf, ex Presidenta de 
Liberia y Premio Nobel de la Paz 2011, y Zeid Raad Al Hussein, ex Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Al respecto, Juan Manuel Santos comentó: 

“El trabajo de The Elders busca promover la paz y apoyar los esfuerzos para resolver los 
mayores conflictos del mundo, por lo tanto, es una fuerza crucial que contribuye al bien. Valoré 
enormemente su apoyo y consejo mientras mi gobierno negoció el proceso de paz de Colombia 
en 2016. Me siento honrado de sumarme a este grupo y poder trabajar con ellos para promover 
la paz, la justicia y la reconciliación en todo el mundo". 

Por su parte, Ernesto Zedillo subrayó: 

"The Elders podrá aprovechar la amplia trayectoria de logros del presidente Santos en materia 
de causas nobles para alcanzar la paz, la reconciliación y el desarrollo. Su compromiso y 
experiencia en el servicio público enriquecerán enormemente la labor de The Elders. Para mí, 
será un orgullo poder trabajar por el bien común junto a este estadista latinoamericano tan 
distinguido". 

https://theelders.org/profile/juan-manuel-santos
https://theelders.org/profile/nelson-mandela
https://theelders.org/profile/desmond-tutu
https://theelders.org/profile/kofi-annan-elder-profile
https://theelders.org/profile/mary-robinson
https://theelders.org/profile/ban-ki-moon
https://theelders.org/profile/ernesto-zedillo
https://theelders.org/profile/ricardo-lagos
https://theelders.org/profile/fernando-henrique-cardoso
https://theelders.org/profile/ellen-johnson-sirleaf
https://theelders.org/profile/zeid-raad-al-hussein


Finalmente, Ricardo Lagos concluyó: 

“En un mundo cada vez más convulsionado, la palabra del presidente Juan Manuel Santos será 
una fuerza moral en favor del diálogo entre naciones para lograr un multilateralismo activo en 
defensa de los Derechos Humanos y de sociedades más inclusivas y democráticas.  Será, sin 
duda, un aporte muy importante en el trabajo de los Elders y para cada uno de nosotros 
trabajar con él será un privilegio”. 
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Consultas de prensa 
 
Luke Upchurch, Director de Comunicaciones 
Tel.: +44 7741 742064 
media@theElders.org 
 
Suscríbase para recibir los comunicados de prensa de The Elders. 

 
 
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. 
 
Los miembros de The Elders son Ban Ki-moon (Vicepresidente), Lakhdar Brahimi, Gro Harlem 
Brundtland, Hina Jilani, Ellen Johnson Sirleaf, Ricardo Lagos, Graça Machel (Vicepresidente), 
Mary Robinson (Presidente), Juan Manuel Santos, Ernesto Zedillo y Zeid Raad Al Hussein.  
  
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. 

 

mailto:media@theElders.org
http://theelders.org/contact/media-request
http://theelders.org/ban-ki-moon
http://theelders.org/lakhdar-brahimi
http://theelders.org/gro-harlem-brundtland
http://theelders.org/gro-harlem-brundtland
http://theelders.org/hina-jilani
https://theelders.org/profile/ellen-johnson-sirleaf
http://theelders.org/ricardo-lagos
http://theelders.org/graca-machel
http://theelders.org/mary-robinson
https://theelders.org/profile/juan-manuel-santos
http://theelders.org/ernesto-zedillo
https://theelders.org/profile/zeid-raad-al-hussein
http://theelders.org/martti-ahtisaari
http://theelders.org/ela-bhatt
http://theelders.org/fernando-h-cardoso
http://theelders.org/jimmy-carter
http://theelders.org/desmond-tutu
https://theelders.org/kofi-annan
http://www.theelders.org/
https://www.linkedin.com/company/the-elders-foundation
https://twitter.com/theelders
https://www.facebook.com/theElders
https://www.instagram.com/theelders_org/
https://www.flickr.com/photos/theelders/
https://www.youtube.com/user/theeldersorg

