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APOYO DE IUSY A LA CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 
 
 
  
La Unión Internacional de Juventudes Socialistas expresa su pleno apoyo a la 
continuación del proceso de paz en Colombia. El mundo está a la espera de la finalización 
con éxito de uno de los más relevantes procesos de paz de la historia. 
 
Lamentablemente, debemos señalar que aunque la IUSY ha apoyado el proceso de paz 
en Colombia, el referéndum celebrado el 2 de octubre dio lugar a una mayoría a favor de 
la negación del acuerdo, un acuerdo destinado a poner fin al conflicto y construir una paz 
estable y duradera. 
 
Sin embargo, esto no significa el fin del proceso de paz. Esto es sólo una oportunidad 
para continuar con mayor voluntad y una mayor participación. Por esta razón IUSY llama 
a todos los colombianos a aunar esfuerzos para alcanzar la paz, una paz que traerá 
desarrollo al país y que es sin duda un momento histórico para el mundo entero. 
 
Lamentablemente, la concurrencia del referéndum era asombrosamente baja. IUSY llama 
a los colombianos a darse cuenta de que el futuro desarrollo de su país está en sus 
manos y espera ver más pasos adelante en el proceso de paz, a fin de dejar atrás un 
conflicto que ha durado más de 50 años y que se ha cobrado más de 8 millones de 
víctimas. 
 
Por último, IUSY hace un llamamiento a todas las personas que han moldeado un voto 
afirmativo o negativo (49.78% y 50.21% de los votantes, respectivamente), e incluso para 
aquellos que se han abstenido (62,6% del total de la población) que este es el momento 
para una mayor participación y para unir esfuerzos en la construcción de una paz estable 
y duradera. 
 

IUSY RESPALDA LA CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA Y 
NOSOTROS SEGUIREMOS SUMANDO ESFUERZOS Y APOYO POR ESTE OBJETIVO. 

EN TODO EL MUNDO PARA CAMBIARLO 
 


