CONSEJO DE SEGURIDAD AUTORIZA QUE LA MISIÓN DE LA ONU EN COLOMBIA VERIFIQUE EL
CESE AL FUEGO
31 de octubre de 2016
Nueva York/Bogotá – El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través de una carta al
Secretario General, dio luz verde hoy para que la Misión de la ONU en Colombia verifique el cese
al fuego y de hostilidades, de acuerdo con el pedido del Gobierno de Colombia y de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
“Saludamos el apoyo unánime de los miembros del Consejo de Seguridad a la decisión de las
partes de mantener un cese al fuego bilateral y definitivo, y al trabajo de la Misión de la ONU,” dijo
el Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la Misión en el país, Jean
Arnault.
“Sin duda esto también es un espaldarazo al proceso de paz de Colombia y un apoyo a la búsqueda
de un consenso nacional en torno a un Acuerdo Final a la brevedad posible,” agregó.
Con el aval del Consejo de Seguridad, la Misión desarrollará todas las funciones ya aprobadas en
la resolución 2261 del 25 de enero de 2106, excepto lo relativo a la dejación de armas. Dicha
dejación queda prorrogada hasta la conclusión exitosa del dialogo político y la adopción de un
nuevo Acuerdo Final.
Las funciones de la Misión incluyen organizar y coordinar el Mecanismo tripartito de Monitoreo y
Verificación del cese al fuego y hostilidades y visitar con el Mecanismo los campamentos de las
FARC-EP y las unidades de la Fuerza Pública para comprobar el cumplimiento del cese al fuego y de
hostilidades. También incluye la interacción con poblaciones locales para asegurar el respeto a sus
derechos.
El Representante del Secretario General y Jefe de la Misión en el país resaltó que luego del
plebiscito, se fortaleció en Colombia el consenso que no debe haber regreso a la violencia.
“La Misión busca fomentar la confianza de la población que, por complejo que sea el diálogo
político en curso, se ha alcanzado un punto de no retorno en la búsqueda de la paz en Colombia,”
destacó Jean Arnault.
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