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INFORME DEL COMITÉ DE RELACIONES CON EL PAÍS ANFITRIÓN

Carta de fecha 1º de mayo de 1996 dirigida al Secretario General
por el Representante Permanente de los Estados Unidos de América

ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de transmitirle algunas observaciones acerca de la reciente
expulsión de los Estados Unidos de Ahmed Yousif Mohamed, Segundo Secretario en
la Misión Permanente del Sudán ante las Naciones Unidas.

Los Estados Unidos tienen pruebas de que dos diplomáticos de la Misión del
Sudán participaron en un plan para hacer estallar una bomba en las Naciones
Unidas y para asesinar al Presidente de Egipto, Sr. Mubarak. Las pruebas,
presentadas durante el juicio de los Estados Unidos contra Omar Abdel Rahman,
indican que los dos diplomáticos facilitaron información sobre el itinerario del
Presidente Mubarak y habían de suministrar información y facilitar el acceso a
las Naciones Unidas en relación con el plan para hacer estallar una bomba en las
Naciones Unidas. Por ejemplo, se dispone de grabaciones que demuestran que los
conspiradores tenían acceso a placas diplomáticas para automóviles de la Misión
del Sudán para poder entrar en el garaje de la Sede de las Naciones Unidas.
Esas placas iban a utilizarse para permitir la entrada de una furgoneta cargada
de explosivos que estallarían en la Sede de las Naciones Unidas. Uno de los
diplomáticos, Siraj El-Din Hamid Yousif, salió de los Estados Unidos en julio
de 1995. Ahora, los Estados Unidos han adoptado las medidas necesarias para
solicitar la partida de la otra persona involucrada.

Siraj El-Din Hamid Yousif y Ahmed Yousif Mohamed recibieron autorización
para entrar en los Estados Unidos porque, en su calidad de país anfitrión de
las Naciones Unidas, los Estados Unidos acogen a diplomáticos de los otros
184 Estados Miembros para que residan y trabajen en este país. Los
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Estados Unidos toman sus obligaciones como país anfitrión con suma seriedad y
consideran particularmente escandaloso que haya diplomáticos que no sólo abusan
de sus prerrogativas de residencia en este país participando en actos
terroristas sino que esos actos tengan como objetivo las propias Naciones
Unidas. El que un miembro de la comunidad diplomática de las Naciones Unidas
conspire para perjudicar a las Naciones Unidas es vergonzoso y claramente
ofensivo.

Tomamos nota de que la Misión del Sudán ha protestado porque el país
anfitrión no ha cumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Carta
a fin de garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento normal de
las Naciones Unidas. A nuestro juicio, mal habrían podido funcionar las
Naciones Unidas si el plan en el que participaron Siraj El-Din Hamid Yousif y
Ahmed Yousif Mohamed hubiera salido adelante.

De hecho, los Estados Unidos han cumplido sus obligaciones como país
anfitrión de modo responsable dadas las circunstancias. En su calidad de país
anfitrión, los Estados Unidos tienen responsabilidades en relación con la
seguridad de la Organización y sus diplomáticos así como respecto de los
ciudadanos de los Estados Unidos. Este país no puede ser utilizado como
santuario ni como base para el terrorismo. Los Estados Unidos no tuvieron más
remedio que informar al Representante del Secretario General, Sr. Hans Corell,
y a la Misión Permanente del Sudán ante las Naciones Unidas acerca de las
actividades terroristas del Sr. Mohamed y solicitar su salida del país. Esa
decisión fue adoptada en el Departamento de Estado al más alto nivel.

Los Estados Unidos informaron a la Misión del Sudán mediante una nota
diplomática de que solicitaban la partida del Sr. Mohamed en un plazo de
48 horas. La Misión del Sudán reconoció el derecho de los Estados Unidos a
solicitar la partida del Sr. Mohamed, confirmó que éste abandonaría el país, e
inició consultas en relación con la fecha de partida de la esposa y el hijo del
Sr. Mohamed. La Misión de los Estados Unidos accedió a la solicitud de la
Misión del Sudán de que la Sra. Mohamed y su hijo abandonasen el país en fecha
posterior. La Misión del Sudán no puso objeciones en ningún momento a la
expulsión del Sr. Mohamed antes de su partida. Además, la asociación del nombre
del Sr. Mohamed a la conspiración para hacer estallar una bomba en las Naciones
Unidas es del dominio público desde hace algún tiempo.

Le agradecería que tenga a bien hacer distribuir la presente carta como
documento de la Asamblea General en relación con el tema 152 del programa y
señalarla a la atención del Comité de Relaciones con el País Anfitrión.

(Firmado ) Madeleine K. ALBRIGHT
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