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Muchas gracias, Senora Presidenta.

En .primer lugar, quisiera agradecer a usted y al bur6 de !a Quinta Comisi6n, al Secretariado y a

los intÿrpretes y personal de servicios de conferencias pot su incansable labor durante la

sesi6n principal de esta Comisi6n. Valoramos tambiÿn el trabajo de todos nuestros colegas

durante estos meses de trabajo.

Para mi delegaci6n es motivo de ceiebraci6n que la Quinta Comisi6n haya Iogrado concluir sus

trabajos el alia de hoy, por segunda vez consecutiva antes de la Navidad, sobre la base del

consenso, como es prÿctica en temas presupuestarios y administrativos. Mexico reconoce

ampliamente sus esfuerzos, que permitieron que esta sesi6n principal pudiera concluirse de

manera satisfactoria, pese a la considerable carga de trabajo.

Sefiora Presidenta,

Mexico la felicita por el acuerdo alcanzado en las discusiones sobre importantes temas de la

agenda, en asuntos tales como los recursos humanos, de construcci6n, de presupuesto y para

el mantenimiento de la paz.

Entre estos, Mÿxico celebra el acuerdo alcanzado para la financiacidn de ia Misi6n Politica

Especial de las Naciones Unidas en Colombia. Felicitamos a todas tas delegaciones pot haber

cumplido con nuestra responsabilidad para dar financiamiento completo y suficiente para que la

Misi6n pueda cumplir con su ambicioso mandato, como componente internaciona! de!.



mecanismo tripartito para vigilar y verificar el acuerdo de paz, el cese dei fuego y de las

hostilidades bilateral y definitivo.

Seÿora Presidenta,

Varios temas sobre los cuales debimos haber tornado determinaciOn se han quedado para

discusi6n en sesiones futuras. A mi delegaci6n le preocupa el riesgo que ello implica para una

progresiva y continua polarizaci6n de posiciones, que lejos de fomentar la racionalidad

financiera y de gesti6n que todos valoramos, la obstaculiza.

Valoramos las soluciones consensuadas en la Quinta Comisi6n .y manifestamos que el diÿiogo

y la concertaci6n son la Qnica manera de garantizar la sustentabilidad de las actividades de

esta Organizaci6n. Mÿxico reitera que la falsa divisi6n de las delegaciones presentes en dos

grandes grupos alimenta y for[alece la po!arizaciOn de posiciones, en detrimento de necesarios

y opoRunos consensos, y no fomenta la bÿsqueda de soluciones intermedias sobre la base de

la transparencia y de la buena fe.

Serÿora Presidenta,

M6xico reitera su sostenido a po¥o ._V disposici6n a seguir participando en ias discusiones de la

Quinta Comisi6n durante las pr6ximas sesiones. Mientras tanto, le deseamos a Usted y a todos

los que contribuyeron a nuestras labores durante estos Oltimos meses una muy feliz Navidad y

aÿo nuevo, asi como un merecido descanso.

Muchas gracias.




