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Contrastar con el discurso pronunciado.

Sefior Presidente,

Mi delegaci6n se adhiere a la intervenci6n realizada por El Salvador en nombre de la
CELAC.

Permitame iniciar felicitÿndolo Embajador Tommo Monthe por el liderazgo con el cual
viene dirigiendo el trabajo de la Quinta Comisi6n. No tengo la menor duda que su
empe5o asi como su amplia experiencia y conocimiento t6cnico sobre los temas
administrativos y de presupuesto Iograrÿn que el Programa de Trabajo de la Quinta
Comisi6n pueda concluir de manera fructifera la presente sesi6n.

Asi mismo, quiero agradecer a la Contralora, Bettina Tucci Bartsiotas, por presentar el
Informe del Secretario General sobre la Misi6n de Verificaci6n de las Naciones Unidas
en Colombia asf como al Presidente de la Comisi6n Consultiva para Asuntos
Administrativos y de Presupuesto, Carlos Ruiz Massieu,   pot su informe y
recomendaciones.

En primer lugar, quiero reiterar nuestro agradecimiento a la Comunidad Internacional y
en especial a las Naciones Unidas por su compromiso con la paz en Colombia que se
vio reflejado en el decidido apoyo que le brindaron ala Misi6n de las Naciones Unidas
en Colombia.

Precisamente,, el respaldo politico y financiero unÿnime que expresaron los Estados
Miembros de las Naciones Unidas permiti6 la implementaci6n efectiva y exitosa del
mandato de la MisiSn Iogrando de esta manera vigilar y verificar el cese del fuego y de
las hostilidades bilateral y definitivo, y la dejaciSn de las armas.



En este sentido, nuestro pals desea seguir avanzando y consolidando los Iogros
alcanzados en la primera Misi6n, por medio de la Misi6n de Verificaci6n de las
Naciones Unidas en Colombia de manera que se pueda implementar la siguiente etapa,
tambi6n crucial, del proceso de paz.

Por eso acudimos de nuevo a esta Comisi6n por cuanto hoy mÿs que nunca es
indispensable .contar con el apoyo de las Naciones Unidas con el fin de cumplir a
cabalidad los Acuerdos de Paz pero sobre todo para seguir la Construcci6n de una
Paz Estable y Duradera.

SeSor Presidente,

Como es de Su conocimiento el mandato de esta segunda Misi6n tiene como fin la
reincorporaci6n politica, econ6mica y social de las FARC-EP y la implementaci6n de
garantias de seguridad personal y colectiva y de programas integrales de seguridad y
protecci6n para las comunidades y organizaciones en los territorios, a nivel regional y
local.

El cabal y efectivo cumplimiento de este gran desafio, dependerÿ en gran medida dela
asignaci6n de todos los recursos humanos y financieros necesarios solicitados pot el
Secretario General. Por eso, confiamos en que la Quinta Comisi6n siga acompafiando
a Colombia y al pueblo colombiano en la redacci6n de esta p&gina de su historia.

Hasta el momento hemos dado un paso importante en el camino hacia la paz, y
confiamos que con la renovaci6n de su apoyo irrestdcto se materialice nuestro deseo
inquebrantable de progreso.

Finalmente, le reitero la gratitud de Colombia al conjunto de Estados Miembros por sus
valiosas manifestaciones desolidaridad y respaldo.




