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El Centro Carter acoge con satisfacción los importantes 

avances en el proceso de paz de Colombia 

 
ATLANTA — El Centro Carter acoge con satisfacción el significativo anuncio del Gobierno 

colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) promulgado en La 

Habana el 23 de septiembre. Los importantes  avances que  se lograron en torno a las 

temáticas de  víctimas, justicia de transición y dejación de armas, así como el compromiso de 

un cese al fuego bilateral inmediato y la promesa de la firma de acuerdo de paz definitivo en un 

plazo de seis meses, representa un progreso histórico para poner fin a 51 años de guerra en el 

país. 

Aplaudimos al presidente Santos y su equipo negociador y al liderazgo de las FARC por sus 

esfuerzos por alcanzar una paz duradera. Reiteramos nuestro continuo apoyo a las partes a 

medida que progresen hacia el logro de un acuerdo final, y elogiamos el papel de los países 

garantes, Cuba y Noruega, así como Chile y Venezuela naciones acompañantes que han 

asistido este proceso de paz. 

Después de 50 años de continuo conflicto violento en Colombia, el anuncio del Miércoles 

demuestra que las partes han llegado a la etapa propicia para poner fin al conflicto y comenzar 

la larga y ardua tarea de la implementación de la paz. 

 

### 
 
 

El Centro Carter fue fundado en 1982 por el ex-presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter y su 

esposa Rosalynn, en sociedad con la Universidad de Emory, para promover la paz y la salud mundial. El 
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Centro Carter es una organización no gubernamental sin fines de lucro. El Centro ha ayudado a mejorar 

la vida de las personas en 80 países, resolviendo conflictos, promoviendo la democracia, los derechos 

humanos y la oportunidad económica; y previniendo enfermedades y mejorando los sistemas de salud 

mental. Por favor visite www.cartercenter.org para saber más sobre el Centro Carter. 
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