
Sefior Presidente:

Mi delegaci6n desea hacer referencia a la Organizaci6n de los trabajos.

En primer lugar, permitame encomiar su liderazgo, su decidida voluntad y
paciencia, su sentido de la oportunidad; y por su intermedio agradecemos el
trabajo desplegado por los integrantes de la Mesa y los esfuerzos constantes de
los miembros de la secretaria de la Quinta Comisi6n.

La delegaci6n del Uruguay lamenta profundamente que los tÿltimos informes
hayan sido presentados formalmente hoy, a tan pocos dias de la finalizaci6n de
las labores de la Comisi6n, Io que -como ha sido manifestado en mQItiples
oportunidades por distintas delegaciones- dificulta su estudio y atenta contra la
calidad de la toma de decisiones.

Esta situaci6n no es nueva; es una tendencia que se ha ido agravando
paulatinamente en cada sesi6n, de tal modo que Io "extraordinario" se ha
convertido en Io acostumbrado, en Io habitual, en Io "ordinario".

Uruguay cree que esta Comisi6n debe abordar, sin excusas y en forma urgente,
un anÿ&lisis exhaustivo y honesto de sus m6todos de trabajo. La capacidad y
dedicaci6n al trabajo de esta Comisi6n no debe ser puesta en duda en ningQn
momento. Asimismo, este anÿlisis debe ser encarado sin demora y de forma
escrupulosa por cada uno de los Departamentos encargados de la elaboraci6n
de los informes. La responsabilidad y la rendici6n de cuentas es inherente a la
instituci6n jerÿrquica, por Io que debe ser practicada y ejercida. El 6xito de los
trabajos no depende de una las partes, sino de todas.

No es esta la ocasi6n de proceder a este an&lisis cuando la mitad de los temas -
ninguno de ellos facil- debe resolverse. Es un Ilamado de atenci6n. Mi
delegaci6n volver& sobre este asunto al comienzo de la Primera Sesi6n
Reanudada.

Por Qltimo, sefior Presidente, mi delegaci6n reitera su compromiso -a Usted
personalmente- de apoyar todos los esfuerzos necesarios para concluir con los
trabajos de esta Comisi6n, pero desea dejar constancia de su posici6n de que
por ninquna circunstancia deberÿ excederse el limite temporal del 24 de
Diciembre al mediodia. Los motivos confesionales son de todos conocidos.

Creemos que establecer la costumbre de que la Quinta Comisi6n puede obviar
sistem&ticamente la vispera del 25 de Diciembre, y Ilegado el caso tambi6n el 25
de Diciembre, lejos de trasmitir la dedicaci6n a sus cometidos, puede dar un
mensaje de desd6n por el derecho de muchos a celebrar su festividad en familia.

Muchas gracias, sefior Presidente.




