
 

 

DECLARACIÓN DE CONDENA AL TERRORISMO Y DE SOLIDARIDAD CON EL 

PUEBLO Y EL GOBIERNO DEMOCRÁTICO DE COLOMBIA 

 

Los ex jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática 

de España y las Américas (IDEA), 

Enterados de la explosión de carrobomba en el campo de paradas de la Escuela de Cadetes 

General Francisco de Paula Santander, en el sur de Bogotá, con saldo de 21 muertos y 68 

heridos, lo que constituye, según lo ha expresado el presidente de la República de Colombia, 

Iván Duque, “un miserable acto terrorista”; 

Compartiendo el criterio del Sistema Interamericano, en cuanto a que “el terrorismo 

constituye una grave amenaza a la seguridad, a las instituciones, a los valores democráticos de 

los Estados y al bienestar de nuestro pueblos”,  además de que “los nexos, que con frecuencia 

existen, entre el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos, el tráfico ilícito de 

armas y otras formas de crimen organizado transnacional agravan esta amenaza y son utilizados 

por los grupos terroristas para financiar y apoyar sus actividades”;  

Declaramos, enfáticamente, nuestra condena y repudio de la acción terrorista ejecutada contra 

la citada institucional policial colombiana, demandando de los gobiernos de nuestros países y 

de la opinión pública su activa solidaridad con el pueblo y el gobierno democrático de 

Colombia, a los que expresamos nuestras condolencias; y esperamos que las investigaciones, 

que a tenor de lo ya informado por las autoridades judiciales señalan la autoría material por 

parte de un miembro del Ejercito de Liberación Nacional (ELN), determinen prontamente las 

autorías intelectuales y fijen las responsabilidades criminales con severidad y contando para 

ello con la cooperación de los demás Estados. 

19 de enero de 2019 

 

Óscar Arias, Costa Rica 

José María Aznar, España 
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Es auténtico:  

    
Asdrúbal Aguiar  

Secretario General de IDEA 
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