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Jueves, 15 de diciembre de 2016

(Cotejar con alocuci6n)

Muchas gracias, Sefiora Presidenta.

Permitame agradecer a los funcionarios del Secretariado y de la Comisi6n Consultiva
por la presentaci6n de los informes relacionados con la Misibn Politica Especial en
Colombia. La Delegaci6n de M6xico se une a Io expresado por el Representante
Permanente de la RepQblica Dominicana, en nombre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribefios (CELAC) y se permite hacer un comentario adicional.

Sedora Presidenta,

El Iogro de la paz en Colombia es un hecho de gran relevancia para Am6rica Latina y
para el mundo, que Ilena de esperanza a la comunidad internacional al mostrar que
incluso los conflictos m&s Iongevos y complejos tienen soluci6n.

Mexico ha expresado su apoyo a la hazada del pueblo y del gobierno de Colombia
desde que comenzaron los di&logos para alcanzar la paz. El dia de hoy, como parte
de nuestra incorporaci6n paulatina alas Operaciones de Paz de la Organizaci6n,
contribuimos tambi6n con varios observadores a la Misi6n en proceso de despliegue.

Ahora, le corresponde a la Asamblea General y a esta Quinta Comisi6n cumplir con su
responsabilidad para dar financiamiento completo y suficiente para que la Misi6n
pueda cumplir con su ambicioso mandato, como componente internacional del
mecanismo tripartito para vigilar y verificar el acuerdo de paz, el cese del fuego y de
las hostilidades, bilateral y definitivo.



Hemos analizado con interes las propuestas del Secretario General para el despliegue
de la Misi6n en Colombia, asi como las recomendaciones de la Comisi6n
Consultiva. Solicitaremos mayor informaci6n al respecto en las consultas informales
del dia de hoy, con el claro objetivo de brindar al Secretario General todos los
instrumentos que requiere para 2017.

Sefiora Presidenta,

Mi delegaci6n participar& con entusiasmo en las deliberaciones respectivas sobre el
financiamiento de la Misi6n Politica Especial en Colombia, esperando que sean
exitosas antes de la Navidad.

Muchas gracias.




