The Elders pide al presidente Biden que revoque la designación de
Cuba como estado patrocinador del terrorismo
LONDRES, 2 Febrero 2021
The Elders pidió hoy al presidente Biden que tome medidas inmediatas para revertir la decisión,
tomada por la antigua Administración Trump el 11 de enero, de redesignar a Cuba como estado
patrocinador del terrorismo.
The Elders expresó preocupación por las razones citadas por el exsecretario de Estado de los
Estados Unidos, Mike Pompeo, para la redesignación, que incluían el rechazo del Gobierno
cubano a extraditar a Colombia a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes
estaban en Cuba para participar en negociaciones de paz facilitadas por los Gobiernos de Cuba
y Noruega.
Los negociadores del ELN habían recibido garantías formales de un regreso seguro, de acuerdo
con los protocolos estándares para las negociaciones de paz, que el Gobierno cubano debe
defender.
Al pedir al presidente Biden que actúe, The Elders reafirmó el principio de que ningún estado
debe enfrentar repercusiones negativas por ayudar a facilitar los acuerdos de paz, e instó al
respeto y reconocimiento plenos de la función fundamental que desempeñan regularmente los
países mediadores en los procesos de paz en todo el mundo.
Por una acción que socave estos principios, se corre el riesgo de tener un impacto gravemente
perjudicial en los futuros procesos de paz y puede hacer que los países se muestren más reacios
a actuar como facilitadores en el futuro.
Juan Manuel Santos, miembro de The Elders y expresidente de Colombia, dijo: “Rechazo
inequívocamente la decisión de la administración estadounidense anterior de redesignar a
Cuba como estado patrocinador del terrorismo. El presidente Biden debería comenzar de
inmediato el proceso de revisión para revocar esto. Cuba debe ser aplaudida por la función
crucial que desempeñó para ayudar a poner fin a décadas de conflicto y facilitar la
reconciliación en Colombia, y no enfrentar sanciones por haberlo hecho. Los países que facilitan
los procesos de paz merecen nuestro agradecimiento y reconocimiento”.

Nota para los editores
The Elders apoya desde hace mucho tiempo el proceso de paz en Colombia, que fue
encabezado por el expresidente Juan Manuel Santos. Tres miembros del grupo estuvieron
presentes en la firma del acuerdo de paz de 2016: Ban Ki-moon en su función como Secretario
General de las Naciones Unidas, el difunto Kofi Annan, que fue presidente de The Elders, y
Ernesto Zedillo, expresidente de México.
FIN

Medios de comunicación
William French, Responsable de Comunicaciones
T: +44 7795 693903
media@theElders.org
Sign up to receive The Elders' press releases.

Acerca de The Elders
The Elders son líderes independientes que utilizan su experiencia e influencia colectivas a favor
de la paz, la justicia y los derechos humanos en todo el mundo. El grupo fue fundado por
Nelson Mandela en 2007.
The Elders lo componen Ban Ki-moon (Vicepresidente), Lakhdar Brahimi, Gro Harlem
Brundtland, Hina Jilani, Ricardo Lagos, Graça Machel (Vicepresidenta), Mary Robinson
(Presidenta) and Ernesto Zedillo.
Martti Ahtisaari, Ela Bhatt, Fernando Henrique Cardoso, Jimmy Carter y Desmond Tutu forman
Elders Emeritus.
Kofi Annan (1938-2018) fue miembro fundador de The Elders y Presidente de 2013 a 2018.
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Si desea obtener biografías de The Elders, blogs, fotos, vídeos y más información sobre su labor,
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