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[COMO FUE LEÍDO]
Muchas Gracias al Presidente del Consejo de Seguridad por convocar esta
sesión, y a todos los miembros del Consejo por este unánime voto, una vez más,
de confianza por la construcción de una Colombia en paz, con aprobación de una
resolución de verificación sobre el cese al fuego bilateral, temporal y nacional con
el Ejército de Liberación Nacional, en principio por 101 días.
Quiero también agradecer el informe que usted ha presentado en nombre de
todos los miembros del Consejo de Seguridad; esa expresión y reconocimiento de
todo lo histórico que hemos emprendido, y el homenaje que usted le rinde no solo
a las partes -al Gobierno, a las FARC-EP y ahora al Ejército de Liberación
Nacional-, sino al pueblo colombiano que expresa una voluntad y un
reconocimiento de que queremos y podemos revertir la historia, como usted lo
acaba de decir.
Agradezco también la invaluable tarea del Reino Unido como penholder de
esta resolución, por su continuo y valioso apoyo y por la agilidad que ustedes han
expresado.
Pudimos muy rápidamente responder a la necesidad que las partes
expresaron a través del Gobierno, junto con la Iglesia Católica, a quien mucho
agradecemos, para sacar esta resolución en un tiempo que, verdaderamente,
demuestra que el Consejo de Seguridad puede tener mecanismos flexibles y
mecanismos en los cuales se pueda asignar una tarea específica a la segunda
Misión Política, que se inició el 26 de septiembre.
Creemos que esto puede ayudar mucho, tal vez en este momento histórico,
por el significado que tiene una organización guerrillera como la del Ejército de

Liberación Nacional que nunca en su historia de 53 años (más antiguo aún que las
FARC-EP) había firmado un cese bilateral al fuego, y creemos que esto puede ser
una buena señal de mejores tiempos.
Por último, destacamos dos elementos: el trabajo de equipo que hemos
realizado con el señor Jeffrey Feltman y la Dirección de Asuntos Políticos, el
trabajo del Representante Especial del Secretario General, Jean Arnault que ha
contribuido mucho y que ahora podría tener esta tarea fundamental de mantener la
visión de género, en las fuerzas que nos acompañan, en el grupo de observadores
que nos acompañan y por supuesto la visión regional.
Es muy importante ver cómo una región se unió en estas dos misiones, en
adición a esta con el Ejército de Liberación Nacional, no sólo como garantes o
acompañantes de los procesos de los procesos de construcción de los diálogos
tanto en la Habana como en Quito sino también con la compañía permanente,
ahora con observadores civiles no armados en la Misión de Verificación.
Extiendo la gratitud del pueblo y el Gobierno de Colombia y de las partes en
este ejercicio en el cual ustedes nos han dado su total voto de confianza y
esperamos volver con un proceso de paz sólido.
Muchas gracias.

