COMUNICADO DE UNASUR SOBRE FIRMA DEL ACUERDO
FINAL DE PAZ EN COLOMBIA
Los Estados Miembros de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), reafirmando la declaración de Suramérica como zona de
paz, expresan su reconocimiento y felicitaciones al pueblo de la
República de Colombia, a su Gobierno y a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) por la
histórica firma, el 26 de septiembre de 2016, del Acuerdo Final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera.
Asimismo, destacan la firme e inquebrantable voluntad política del
Gobierno colombiano y las FARC-EP, al haber allanado el camino y
lograr el objetivo vital de sentar las bases para la construcción colectiva
de la paz para Colombia, como un trascendente devenir de mayor
progreso y estabilidad política, económica y social para el pueblo
colombiano, que contribuirá irreversiblemente a la consolidación de
Suramérica como zona de paz, afianzando la estabilidad regional,
fortaleciendo la preservación de los valores democráticos y la promoción
de los derechos humanos.
En este contexto, UNASUR resalta el decidido apoyo y la gestión de la
comunidad internacional en los diálogos de paz de La Habana, que
condujeron a este satisfactorio resultado por la paz en Colombia,
especialmente a los gobiernos de la República de Cuba y del Reino de
Noruega, como países garantes, así como a los Gobiernos de la
República de Chile y la República Bolivariana de Venezuela, Estados
miembros de UNASUR, en su condición de países acompañantes,
quienes participaron activamente de este proceso.

Los Estados Miembros auguran los mayores éxitos al pueblo y al
gobierno de Colombia y reiteran su firme disposición de apoyar las
gestiones gubernamentales y de los diversos actores sociales, en los
términos que éstos definan, en el desafío histórico de desarrollar
eficientemente los Puntos del Acuerdo Final.

Caracas, 1 de octubre de 2016

2

