
 

7 de octubre de 2016 

Secretario General Almagro y MAPP/OEA felicitan al Presidente Juan Manuel 
Santos por el Premio Nobel de la Paz  

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la institución 
hemisférica (MAPP/OEA) aplauden la concesión del Premio Nobel de la Paz al 
Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por sus decididos esfuerzos para poner 
fin a más de 50 años de conflicto armado en el país. 

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, felicitó al Presidente Santos y al 
pueblo de Colombia por el premio, que consideró “un incentivo para llegar a la paz 
duradera e incluyente”. “La paz es el camino y futuro de todos los colombianos. No 
hay lugar para desfallecer”, aseguró. 

La MAPP/OEA reconoció igualmente el liderazgo y convicción inquebrantable del 
presidente Santos por buscar salidas negociadas al conflicto a través del proceso de 
paz con las FARC-EP. El Premio constituye un homenaje a los millones de víctimas 
que ha dejado la guerra en Colombia, pone de relieve la importancia de su 
participación activa, la garantía  efectiva de sus derechos y su reparación integral, y 
reafirma el aliento de la comunidad internacional al Gobierno, la insurgencia y a 
todos los colombianos, en los esfuerzos que se adelantan para que finalmente se 
logre la anhelada paz en el país. 

En este marco, la Misión de la OEA reafirma su compromiso con Colombia y con la 
paz. También renueva su llamado a los distintos sectores a perseverar y mantener un 
diálogo amplio y franco, conducente a robustecer el Acuerdo final para la terminación 
del conflicto y propiciar su decidida implementación. Además, alienta a todos los 
colombianos a participar activamente en la construcción de paz, especialmente al 
sesenta por ciento que no votó en el plebiscito. 

 
Más información sobre la MAPP está disponible en www.mapp-oea.org/. 
  

 

 


