DECLARACIÓN DE JEAN ARNAULT, REPRESENTANTE ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL Y JEFE
DE LA MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA
Quito, Ecuador. Septiembre 29/ 2017
Hoy viernes 29 de septiembre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional
dirigieron al Consejo de Seguridad una petición conjunta para que autorice la Misión de
Verificación de la ONU en Colombia a participar en un Mecanismo de Veeduría y Verificación
establecido para afianzar el cese al fuego bilateral, temporal y nacional por iniciar el 1 de octubre.
Reiteramos a las dos partes las felicitaciones del Secretario General de la ONU y el beneplácito del
Consejo de Seguridad por la importante decisión de declarar este cese al fuego con el propósito de
aliviar la situación humanitaria en las áreas más expuestas a la violencia.
Agradecemos la confianza manifestada a la ONU a través de las importantes funciones de
coordinación, prevención de incidentes y verificación otorgadas a la Misión.
Expresamos nuestra profunda satisfacción frente al hecho que la Iglesia Católica de Colombia haya
aceptado acompañar al Mecanismo de Veeduría y Verificación, y especialmente a la ONU en sus
actividades de prevención y verificación a nivel regional y local. Será un honor y un privilegio para
los miembros de nuestra Misión colaborar en aras de la paz con la Iglesia Católica de Colombia.
Con su petición del día hoy, el Gobierno y el ELN buscan asociar aún más estrechamente la
comunidad internacional a la búsqueda de la paz en Colombia. Vemos en ello una demonstración
de seriedad y compromiso con el cese al fuego. Esperamos sea también un aliciente para su pleno
cumplimiento.
Este acuerdo de cese al fuego también ha suscitado, entre las comunidades más afectadas por el
conflicto, expectativas de alivio de la situación humanitaria y de reducción de la
violencia. Hacemos votos para que esas expectativas empiezan muy pronto a cumplirse.
Por su parte, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas estará lista, pendiente del visto
bueno del Consejo de Seguridad, para asumir sus responsabilidades junto con el Gobierno, el ELN
y la Iglesia Católica con la determinación de que el acuerdo de cese al fuego se implemente
exitosamente

