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CARTA DE FECHA 27 DE MAYO DE 1997 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL
POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA MISIÓN PERMANENTE DE LA

JAMAHIRIYA ÁRABE LIBIA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Tengo el honor de transmitir adjunto el texto del séptimo informe detallado
sobre las pérdidas sufridas, entre el 15 de abril de 1992 y el 31 de diciembre
de 1996, como consecuencia de la aplicación de las resoluciones 748 (1992) y
883 (1993) del Consejo de Seguridad.

Mucho le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir el texto de la
presente carta y de su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado ) Abuzid Omar DORDAH
Representante Permanente
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ANEXO

Pérdidas sufridas entre el 15 de abril de 1992 y el 31 de
diciembre de 1996, como consecuencia de la aplicación de las
resoluciones 748 (1992)y 883 (1993) del Consejo de Seguridad

Las pérdidas considerables imputables a la aplicación de las medidas
coercitivas impuestas injustamente al pueblo árabe libio con arreglo a lo
dispuesto en las resoluciones 748 (1992) y 883 (1993) del Consejo de Seguridad
se agravan día a día en los planos humano, económico y social. A ello se suma
el retraso de todos los programas y planes de desarrollo de la infraestructura,
lo que asesta un duro golpe a las esperanzas del pueblo árabe libi o y a sus
aspiraciones de progreso, bienestar, desarrollo, estabilidad, seguridad y paz.

Las pérdidas sufridas como consecuencia del mantenimiento de las sanciones
ascienden a un total de 23.590.379.992 dólares desde que comenzaron a aplicarse
las sanciones, hace seis años.

A continuación figuran los pormenores relativos a los considerables daños
humanos, materiales y financieros sufridos por el pueblo libio a lo largo del
período que se examina en el presente informe.

I. CONSECUENCIAS EN EL PLANO HUMANO

Salud y seguridad social

En este sector, el objetivo es ofrecer servicios de salud y prestaciones
sociales a todos, para alcanzar los nobles objetivos que ha establecido la
comunidad internacional por intermedio de las organizaciones internacionales y
regionales y de los organismos especializados. Para dichos organismos, la
aplicación del principio de la salud para todos es indispensable para que todos
los grupos y todos los sectores de la sociedad puedan progresar sobre bases
sólidas y alcanzar sus objetivos en la esfera de la salud, así como en el plano
social.

A este respecto, conviene señalar que este sector ha sufrido daños
considerables en los planos material y humano, de los cuales han sido víctimas
el conjunto de la población libia y la mayoría de las delegaciones extranjeras
presentes en Libia.

El sector de la salud y la seguridad social ha sufrido pérdidas estimadas
en 210 millones de dólares como consecuencia del mantenimiento de las sanciones,
y por ellas se han producido retrasos en el envío de suministros médicos. Libia
hace sus pedidos a las empresas especializadas de todo el mundo para hacer
frente a las necesidades de diversos establecimientos (facultades de medicina,
institutos técnicos, centros para la rehabilitación de los minusválidos, los
hospicios de ancianos ...).
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A continuación se citan ejemplos de los daños sufridos en los planos humano
y material:

1. Unas 16.950 personas que residen en la Gran Jamahiriya sufrían de
enfermedades graves (enfermedades cardiovasculares; fractura de la columna
vertebral, de la caja torácica o del cráneo; enfermedades oculares crónicas;
desprendimiento de la retina; quemaduras graves; cáncer y tumores malignos; ...)
y debían recibir atención urgente (neurocirugía; injerto de médula espinal;
injerto de riñón; tratamiento de la córnea; colocación de prótesis; ...).
Debido al mantenimiento del bloqueo aéreo todas estas personas, que no podían
recibir tratamiento en los hospitales ni en los centros de salud locales, se
vieron impedidas de trasladarse por avión hacia otros países para recibir la
atención requerida y someterse a los exámenes médico s y a las operaciones
quirúrgicas necesarias en los hospitales y los centros de salud especializados
que disponen de equipo moderno. Debido a la falta de atención médica, la
mayoría de estos pacientes fallecieron en condiciones dramáticas.

2. Han muerto 5.750 personas de ambos sexos y 12.515 han sufrido heridas
graves o han quedado incapacitadas de por vida (para más detalles, véanse los
párrafos 3,4 y 5, infra ).

3. Más de 850 personas (en su mayoría víctimas de accidentes de
carretera) perdieron la vida en las ambulancias que los transportaban a los
aeropuertos de países vecinos, no obstante las dificultades de los viajes por
carretera, para que pudieran abordar el avión y hacerse atender en el
extranjero.

4. Se registraron 1.245 casos de mortinatalidad como consecuencia de
abortos espontáneos y 605 mujeres murieron en el parto en las distintas
maternidades del país, debido a la falta de medicamentos, sueros y vacunas.
Antes de la imposición del bloqueo aéreo, estos suministros se importaban
regularmente por avión, tomando las precauciones necesarias para preservar su
actividad. De ese modo, la Gran Jamahiriya podía satisfacer sus necesidades en
esa esfera, especialmente en las situaciones de urgencia.

5. Ha aumentado el número de accidentes fatales de carretera debido al
mantenimiento del bloqueo aéreo y, en consecuencia, a la necesidad que tiene la
población libia de viajar por carretera. Obligados a utilizar la red vial que
une a las principales ciudades de la Gran Jamahiriya, muy apartadas unas de
otras, cientos de libios han sufrido accidentes en los que han fallecido o de
los que han salido lisiados de por vida.

El número de víctimas de accidentes de carretera ha aumentado a
15.565 personas de ambos sexos y de todas las edades, entre los que 3.050 han
perdido la vida. Los otros 12.515 sufren heridas graves o han quedado impedidos
para siempre.

Se han dañado más de 23.840 vehículos públicos y privados. Los daños
materiales se estiman en 2 millones de dólares, aproximadamente.

6. Ha aumentado el número de fallecimientos entre los diabéticos debido a
la falta de sueros y medicamentos.
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7. La escasez de vacunas antipoliomielíticas, que se agrava
constantemente, ha obstaculizado todos los programas de atención médica,
prevención y sensibilización, periódicos o anuales, iniciados en el marco de
campañas de vacunación nacionales e internacionales de acuerdo con un calendario
preciso. Así, un gran número de niños pequeños, particularmente libios, se han
visto privados de las dosis que deberían haberles sido administradas en fechas
precisas, de conformidad con las directrices de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y de las leyes y reglamentaciones nacionales que rigen la salud
pública.

8. Se han reducido los servicios de salud y prevención ofrecidos en el
marco de los programas de salud escolar, así como los programas y las
actividades de los centros de salud maternoinfantil, centros para retrasados
mentales y sordomudos, y los centros de rehabilitación de los minusválidos
físicos o mentales.

9. Las empresas farmacéuticas internacionales han tardado en suministrar
los medicamentos y el equipo que requieren los sectores de salud y de la
seguridad social y los hospitales para tratar y prevenir las enfermedades.

10. Las empresas especializadas en el mantenimiento de los aviones
sanitarios se han negado a suministrar a Libia las piezas de repuesto necesarias
para el mantenimiento de la flotilla y del material embarcado. Estos aviones,
que prestan servicio tanto a los ciudadanos libios como a los nacionales
extranjeros que residen en Libia, no pueden cumplir cabalmente la función
humanitaria que les incumbe, en Libia y en el extranjero, tanto más cuanto que
la Jamahiriya es un país muy extenso.

11. Regularmente, se entregan con retraso algunos suministros médicos
(sueros, vacunas, hemoderivados, hormonas, reactivos para la detección del SIDA,
yodo radiactivo, ...), que en general se importan por avión con las precauciones
necesarias para preservar su actividad, y para cuya adquisición es necesario
hacer pedidos especiales, pues ahora deben transportarse por carretera o por
mar. Al llegar a Libia, la mayoría de estos suministros (particularmente la
vacuna antipoliomielítica) ya han perdido su eficacia (almacenamiento en malas
condiciones, ...), lo que ha provocado un aumento del número de defunciones
entre las mujeres y los niños, especialmente durante el parto, así como la
desorganización de los servicios de salud en general.

12. El mantenimiento del bloqueo aéreo ha asestado un duro golpe a los
servicios de atención a la salud y de prevención instituidos en el marco de los
acuerdos de cooperación técnica internacional. La Gran Jamahiriya procura
aplicar, ampliar y reforzar los acuerdos concertados con varios países a fin de
mejorar el sector de la atención de la salud y de la seguridad social y
modernizar todos los establecimientos hospitalarios y para ofrecer a todos y a
cada uno servicios de atención médica y de prevención de la mejor calidad.

13. Asimismo, el mantenimiento del bloqueo también ha puesto trabas a los
programas de cooperación entre el Comité Popular General de la Salud y la
seguridad social y los organismos que dependen de él y entre el Comité y la OMS.
Se han cancelado o aplazado la mayoría de las visitas que los expertos
internacionales y los equipos de trabajo de la OMS deberían hacer a Libia, con
lo cual se han retrasado todos los principales programas de salud y de
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prevención así como los esfuerzos tendentes a promove r y a modernizar el sector
de la salud y de la seguridad social. La supresión o el estancamiento de la
cooperación internacional en esta esfera impediría a Libia alcanzar los
objetivos fijados por la OMS y aplicar la Estrategia Mundial de Salud para Todos
en el Año 2000 establecida por la Organización.

14. No pudieron viajar a la Gran Jamahiriya más de 365 médicos
especialistas y conferencistas muy competentes, empleados por universidades y
centros médicos de todo el mundo para tratar a enfermos graves, realizar
intervenciones quirúrgicas delicadas en los hospitales públicos, tomar exámenes
en diferentes períodos del año en las facultades de medicina de las
universidades libias y participar en las conferencias, los coloquios y los
ciclos de estudios organizados periódicamente en la Jamahiriya.

15. La escasez de repuestos, cada vez más grave, ha provocado un deterioro
del mantenimiento del material médico moderno (electromecánico) utilizado en los
hospitales y los centros médicos. Además, la mayoría de los hospitales y otros
establecimientos de salud situados en las ciudades principales y en las aldeas
padecen la falta de servicios técnicos competentes. Las necesidades en esta
esfera se estiman en 30 millones de dólares.

16. No pudieron viajar a la Gran Jamahiriya más de 8.500 médicos de
diversas nacionalidades para trabajar en el sector de la salud y de la seguridad
social, debido a las dificultades y los obstáculos que resultaron del
mantenimiento del bloqueo aéreo impuesto a la Jamahiriya. Además, unos
6.900 médicos especializados en diversas esferas no renovaron sus contratos, lo
que tuvo consecuencias negativas para la calidad de los servicios de salud en la
mayoría de los hospitales y otras instituciones de salud.

II. CONSECUENCIAS EN EL PLANO ECONÓMICO

Agricultura

La aplicación de las resoluciones 748 (1992) y 883 (1993) del Consejo de
Seguridad ha afectado considerablemente al sector agrícola, las empresas y los
establecimientos que trabajan en ese sector, así como los planes y programas de
desarrollo establecidos en esta esfera. Así es que la producción agrícola
disminuyó sensiblemente, con los perjuicios consiguientes para la población.

Las pérdidas financieras en el sector, provocadas por la aplicación de las
sanciones durante el período que se examina, se estiman en 337.253.104 dólares.

A continuación figura información sobre los daños materiales y las pérdidas
financieras registrados en este sector:

1. La imposibilidad de distribuir las cantidades necesarias de injertos
de árboles frutales a causa de los problemas que acarrea su transporte por vía
marítima impidió que pudieran alcanzarse los objetivos fijados.

2. En el cuadro siguiente se indican los valores correspondientes al
déficit registrado en la producción agrícola desde que comenzaron a aplicarse
las inicuas sanciones hasta el final del año 1996.
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Cultivo
Producción

Diferencia
Cuantía del

déficitPrevista Real

-----------------(En toneladas)-------------- (En dólares)

Trigo 490 502 187 760 329 742 59 522 984
Cebada 1 292 294 569 448 622 846 82 555 289
Leguminosas 54 243 27 400 26 843 7 639 750
Forrajes 1 105 994 821 316 385 278 98 807 256

Total 2 943 033 1 596 924 1 364 709 248 525 279

3. El retraso registrado en el suministro de material para la apicultura
y de productos medicamentosos utilizados para luchar contra la peste de las
abejas, enfermedad que ataca a las carrochas produciendo su putrefacción,
causaron una disminución de la producción de miel.

4. La imposibilidad de exportar los excedentes de la producción de frutos
y legumbres que deben transportase por avión directamente de la Jamahiriya a los
mercados exteriores.

5. El retraso registrado en el envío de equipos, máquinas y aparatos
necesarios para la producción agrícola y el aumento de los gastos de transporte,
ya que deben atravesar en tránsito otros países.

6. El retraso producido en el suministro de material y elementos de lucha
contra los incendios forestales, que ha causado pérdidas materiales de magnitud
catastrófica.

7. La imposibilidad de los becarios y de los participantes en los
congresos y en los cursos de capacitación y de los representantes que deben
cumplir funciones oficiales causada por el embargo aéreo y el aumento del costo
de los viajes.

8. Las dificultades de traslado de los inspectores fitosanitarios y
veterinarios internacionales causada por la interrupción de los viajes aéreos
entre la Jamahiriya y los Estados en los que deben embarcarse, lo que
obstaculizó las operaciones de supervisión y produjo un aumento de los costos y
de los gastos de viaje, que debieron hacerse por otros medios de transporte.

9. Las dificultades experimentadas para el traslado de los expertos,
técnicos e inspectores que deseaban viajar desde o hacia la Jamahiriya y los
retrasos registrados en la difusión de revistas especializadas, estudios e
investigaciones realizados en la Jamahiriya que no pueden transportarse sino por
vía marítima.

10. El hecho de no haber podido instalar un laboratorio de análisis de
herbicidas, necesario para investigar los residuos de herbicidas presentes en
las plantas que provienen del exterior.

11. La imposibilidad de la compañía aérea agrícola de obtener productos y
piezas de repuesto para los aviones que utiliza para la fumigación, lo que le
impidió ejecutar su programa de fumigación de las tierras agrícolas.
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12. La falta de envíos de piezas de repuesto para las instalaciones
agrícolas, como las bombas sumergibles, y la imposibilidad de procurarse el
equipo necesario para el mantenimiento de los pozos.

13. La falta de envíos de equipo de mantenimiento de diques, que tuvo como
consecuencia un deterioro importante de esas instalaciones. Ello trajo como
resultado el derrame de aguas al mar, el derrubio de tierras agrícolas y el
fracaso de proyectos agrícolas conexos.

14. La falta de envío de equipo necesario para el mantenimiento de las
estaciones de vigilancia de los lechos fluviales y del clima.

15. La falta de envío de equipo de perforación y de piezas de repuesto y
accesorios conexos, que obstaculizó la ejecución de un plan dirigido a poner en
funcionamiento pozos de observación y de producción.

16. El retraso incurrido en la aplicación de algunos contratos, que
impidió realizar levantamientos fotográficos aéreos y elaborar mapas geográficos
o geológicos.

17. La grave escasez de piezas de repuesto para los equipos de perforación
y las bombas, que retrasaron la ejecución de proyectos cuyos contratos se habían
concertado con anterioridad.

18. El retraso experimentado en el envío de medios de producción para la
perforación de pozos, que tuvo como consecuencia un aumento de los costos.

19. Los retrasos experimentados en el envío de correspondencia que
anteriormente llegaba por vía aérea, que impidieron que representantes de que la
Gran Jamahiriya Árabe Libia participaran en encuentros, conferencias, coloquios
y cursos de capacitación en las fechas previstas.

20. La imposibilidad de asistir a determinados coloquios, conferencias,
cursos de capacitación y reuniones internacionales, así como a exposiciones
internacionales, lo que impidió que la Jamahiriya Árabe Libia pudiera
beneficiarse de ellos.

21. La dificultad de los expertos de viajar a Libia en razón de la
carencia de enlaces aéreos directos con la Gran Jamahiriya.

22. El retraso en el envío de revistas científicas y de publicaciones
necesarias para informase de las innovaciones tecnológicas y las investigaciones
y estudios científicos que publican las organizaciones internacionales y en las
que se transmiten información y datos, especialmente en relación con la
propagación de ciertas enfermedades y epidemias en ciertas regiones del mundo.

III. PRODUCCIÓN PECUARIA

Como se indica a continuación, la persistencia en la aplicación de las
resoluciones 748 (1992) y 883 (1993) del Consejo de Seguridad siguió teniendo
consecuencias negativas, tanto cuantitativas como cualitativas, en la producción
del sector pecuario:
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- En razón de los retrasos experimentados en el envío de suministros
veterinarios, en especial de sueros y vacunas esenciales para proteger a
los ganados y las aves de corral de las enfermedades, se produjo una
carencia de estos productos que causó pérdidas del 90% en este rubro.

- El agravamiento de la escasez de materiales biológicos utilizados para
las pruebas de diagnóstico en los laboratorios tuvo efectos
perjudiciales para los programas de los laboratorios que trabajan en la
esfera del diagnóstico de las zoonosis.

- La suspensión del tráfico aéreo, que impidió el envío de muestras
médicas a los laboratorio s y a las instituciones internacionales con el
objeto de confirmar los resultados de diagnósticos de enfermedades que
son difíciles de realizar a nivel local, tuvo por consecuencia aumentar
los riesgos de enfermedades y la pérdida de animales.

- La imposición del embargo aéreo trajo aparejado un aumento en el costo
de los sueros y las vacunas veterinarias, especialmente los que se
importan de países lejanos, como Australia.

- El hecho de tener que enviar los cargamentos provenientes de un Estado
europeo a otro Estad o o a un país árabe vecino antes de transportarlos
por vía terrestre o marítima a la Jamahiriya aumentó el riesgo de
vencimiento de los sueros o de que algunas de sus propiedades se
perdieran parcial o totalmente.

- La dificultad de conseguir las vacunas y los sueros en el plazo
necesario en caso de epidemias animales.

- Los retrasos experimentados en el envío de productos de base, de piezas
de repuestos y del equipo necesario para la producción y para el
funcionamiento de las instalaciones, tuvieron como consecuencia que gran
número de proyectos e instalaciones del sector pecuario hayan dejado de
funcionar, provocando una caída drástica de la producción.

- Las dificultades experimentadas por los expertos y los técnicos
especializados que vienen del extranjero para realizar tareas de
mantenimiento y de reparación de urgencia de las instalaciones
provocaron un aumento en los gastos de traslado.

- Es imposible evaluar la totalidad de los daños materiales y de las
pérdidas financieras sin tener en cuenta los niveles previstos de
producción de bovinos, caprinos y la producción de carne y también la
producción de animales de cría, la producción lechera y la de carne
blanca de aves de corral. Asimismo, es preciso tener en cuenta las
pérdidas de los molinos y las empresas de producción de forrajes.

- Las pérdidas experimentadas por el sector de la producción animal, desde
que se impusieron las sanciones hasta el 31 de diciembre de 1996,
ascendieron a 5.132.973.000 dólares.
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IV. SECTOR DE LAS COMUNICACIONES Y LOS TRANSPORTES

Desde que se inició la aplicación de las sanciones impuestas a la
Jamahiriya el 15 de abril de 1992 hasta el fin del año 1996, el sector de las
comunicaciones y el transporte ha experimentado pérdidas materiales importantes
y pérdidas financieras enormes como consecuencia del mantenimiento del embargo
aéreo inicuo. A ello se agregan los perjuicios morales, ya que el embargo ha
tenido repercusiones negativas sobre la capacidad, las aspiraciones y el estado
de ánimo del conjunto de los trabajadores del sector de las comunicaciones y de
los transportes. El importe total de las pérdidas financieras asciende a
2.489.167.978 dólares.

A continuación figura un detalle de las pérdidas materiales y financieras
experimentada por este sector.

1. Aerolíneas Árabes Libias

Las Aerolíneas Árabes Libias sufrieron las pérdidas financieras más
elevadas, que ascendieron a 1.917.743.156 dólares, por lo que los funcionarios
responsables se vieron obligados a cerrar la mayoría de las agencias de la
empresa, tanto en el interior como en el exterior del país , y a despedir a la
mayor parte del personal debido a la imposibilidad de hacer frente a la magnitud
de los gastos que hubo que efectuar.

2. Administración de Aeropuertos

La Administración de Aeropuertos sufrió pérdidas financieras que ascienden
a 72.558.750 dólares, lo que llevó a su disolució n y a la interrupción total de
sus actividades en razón de la falta de rendimiento material y económico
producido por la interrupción de los vuelos internacionales originados en la
Jamahiriya o con destino a ella. Estas pérdidas financieras se suman a los
gastos de mantenimiento de los aeropuertos (que no reportaron ninguna utilidad
financiera), inclusive el importe de los sueldos pagaderos a los técnicos
encargados de realizar esos trabajos.

3. Administración de la Aviación Liviana

La Dirección de la Aviación Liviana sufrió pérdidas financieras estimadas
en 26.337.000 dólares, pues no pudo procurarse las piezas de repuesto necesarias
para el funcionamiento de sus aparatos y la capacitación de las tripulaciones y
se vio impedida de ejecutar sus planes y programas futuros con arreglo a las
normas internacionales reconocidas, por lo que se vio obligada a retirar del
servicio una parte importante de sus aparatos.

4. Empresa Árabe Libia de Fletes Aéreos

La Empresa Árabe Libia de Fletes Aéreos sufrió pérdidas financieras
estimadas en 197.230.000 dólares como consecuencia del cese de sus actividades,
tanto en el interior como en el exterior del país, pues no pudo conseguir las
piezas de repuesto necesarias para el mantenimiento de sus aparatos y la
capacitación de las tripulaciones y se vio impedida de ejecutar esos planes y
programas de conformidad con las normas internacionales reconocidas. A ello se
agregan los gastos complementarios (sueldos e indemnizaciones pagaderos a los
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empleados) y la carencia de toda utilidad económica. Esta situación ha llevado
a la disolución de la Compañía en razón del aumento muy cuantioso de los gastos
y desembolsos que no pudo compensarse con ingreso financiero alguno.

5. Administración de la Aviación Civil

La Administración de la Aviación Civil registró pérdidas financieras que
ascienden a 83.488.734 dólares, según se detalla a continuación:

a) Pago de sueldos e indemnizaciones a los empleados no compensados con
ningún ingreso;

b) Pérdidas de ingresos anuales como consecuencia de la interrupción de
los vuelos internacionales que atraviesan el espacio aéreo libio;

c) Como consecuencia de la interrupción de la circulación aérea, pérdidas
de ingresos anuales vinculados a los servicios terrestres, aéreos y marítimos,
así como a las instalaciones conexas, a lo que se agregan diversas pérdidas
financieras imprevistas relacionadas con los servicios y las instalaciones en la
esfera de los transportes aéreos en general, cuyo costo material y financiero es
difícil de evaluar.

6. Transporte terrestre y marítimo y comunicaciones postales

El sector del transporte terrestre y marítimo y de las comunicaciones
postales sufrió pérdidas financieras considerables, según se detalla a
continuación:

a) Empresa Nacional de Transportes Marítimos

La Empresa Nacional de Transportes Marítimos sufrió pérdidas que se estiman
en 76.234.000 dólares debido al aumento de la tasa de utilización de los buques
y el aumento de los costos de materiales y servicios de mantenimiento así como
de las piezas de repuesto. La Empresa también tuvo que enfrentar dificultades,
obstáculos y retrasos en relación con la emisión de certificados de garantía
bancaria en favor de sociedades y grupos de seguros internacionales.

b) Empresa Socialista de Puertos

Los ingresos no percibidos por la Empresa en concepto de prestaciones de
servicios y de mantenimiento ascendiero n a 7 millones de dólares. Además, no
pudo adquirir los motores, piezas de repuesto y equipo necesario para sus
actividades y para las tareas de mantenimiento.

c) Administración de Correos y Telecomunicaciones

Las pérdidas en este sector ascienden a 94.036.334 dólares como
consecuencia, por un lado, de los gastos adicionales que hubo que efectuar para
establecer nuevos locales de expedición y recepción de la correspondencia y, por
el otro, por la congelación de bienes por parte de las administraciones postales
extranjeras.
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d) Red vial

El uso excesivo de vehículos públicos y privados (automóviles livianos,
camiones y camiones semirremolques) ha aumentado el deterioro de las redes
viales principales y secundarias de la Gran Jamahiriya. Es así que los gastos
imputables al mantenimiento del parque automotor, la reparación y el
mantenimiento de la red vial, así como el consumo excesivo de combustibles y
lubricantes, alcanzaron la cifra de 14.500.000 dólares.

De resultas de la aplicación de la resolución 883 (1993), el sector del
transporte y las comunicaciones se enfrenta con numerosos problemas:
congelación de algunos activos de sociedades, empresas y establecimientos
públicos que actúan en este sector; dificultades en la transmisión de las cartas
de crédito necesarias para financiar los proyectos y el funcionamiento de los
establecimientos del sector; retrasos en la tramitación de los seguros y
sobreprecio de las transferencias de fondos efectuadas por las sociedades y
empresas públicas del sector.

En el cuadro siguiente figuran los detalles de las pérdidas financieras
sufridas por el sector del transporte y las comunicaciones.

Organismo
Cuantía de las pérdidas
(en millones de dólares)

Aerolíneas Árabes Libias 1 917 743 156

Empresa Socialista de Aeropuertos 72 558 750

Dirección de la Aviación Liviana 26 337 000

Empresa Árabe Libia de Fletes Aéreos 197 230 000

Administración de la Aviación Civil 83 488 734

Empresa Nacional de Transportes Marítimos 76 234 000

Empresa Socialista de Puertos 7 000 000

Administración de Correos y Telecomunicaciones 94 036 334

Red vial 14 500 000

Total 2 489 127 974

V. SECTOR DE LA INDUSTRIA Y LA MINERÍA

Desde que se comenzaron a aplicar las resoluciones 748 (1992) y 883 (1993)
del Consejo de Seguridad, este sector sigue experimentando numerosas
dificultades y ha sufrido pérdidas importantes, a saber: una disminución de la
producción causada por la irregularidad de los abastecimientos de materias
primas; la interrupción de la producción en numerosas plantas; deterioro de las
existencias de productos terminados; sobreprecio de las importaciones de insumos
por la multiplicación de la intermediación y el aumento de los precios de los
productos terminados. Además, el presupuesto en divisas del sector registra un
saldo negativo considerable como consecuencia de la dificultad de obtener las
garantías de crédito exigidas por los bancos extranjeros, el retraso en la
transmisión de las cartas de crédito y la necesidad de encontrar bancos
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intermediarios. Desde la implantación del embargo, el 15 de abril de 1992, y
hasta el 31 de diciembre de 1996, el sector de la industria y la minería ha
sufrido pérdidas totales que ascienden a 5.136.410.732 dólares. A continuación,
figura un detalle de los perjuicios sufridos por el sector:

1. De resultas de los retrasos experimentados en la recepción de piezas
de repuesto que habitualmente se envían por vía aérea aumentó la tasa de
inmovilización del equipo de las plantas con la consiguiente caída de la
producción y el aumento de los costos.

2. Los instructores y los técnicos enviados por las empresas con las que
firmaron contratos de asistencia enfrentan muchas dificultades para llegar a
Libia, lo que se traduce en un retraso en la ejecución del programa de puesta en
marcha y de mantenimiento de la mayoría de las plantas, obstaculizando los
planes de aumento de la producción y de mejoramiento de la calidad, sin
mencionar el aumento de los costos de producción.

3. Los retrasos considerables experimentados en la transmisión de
documentos de crédito relativos a la importación de las materias primas y las
piezas de repuesto que necesitan las unidades de producción obligan a sus
responsables a recurrir al procedimiento de las garantías bancarias, lo que
implica nuevos retrasos que repercuten, a su vez, en los programas de producción
y acarrean gastos complementarios.

4. El transporte por vía marítima retrasa la recepción y la presentación,
por parte de las empresas contratistas extranjeras, de las muestras de equipo e
insumos necesarios para el funcionamiento adecuado de las plantas del sector, lo
que retrasa los exámenes que deben realizarse para su aprobación y, por
consiguiente, la adopción de decisiones y la apertura de los créditos necesarios
a esos efectos.

5. Paralización de la producción durante períodos de tiempo variables en
razón de los retrasos registrados para la apertura de líneas de créditos y la
dificultad de obtener certificados de garantía de bancos extranjeros, que son
consecuencia directa de la decisión del Consejo de Seguridad de congelar los
activos de la Gran Jamahiriya en el extranjero.

6. Retraso en las operaciones de importación y de apertura de créditos
causado por la complejidad de los procedimientos, la multiplicidad de documentos
y de condiciones exigidas en razón de las medidas injustas impuestas a Libia.

7. Retraso en la recepción de materias primas y piezas de repuesto que
deben importarse con urgencia y que anteriormente se enviaban por vía aérea y
sin retardo. Dicho retraso dificulta el proceso de producción teniendo en
cuenta que algunas unidades necesitan materias primas cuya vida útil es muy
limitada y en consecuencia deben transportarse por vía aérea y en pequeñas
cantidades. Lo mismo puede decirse de las piezas de repuesto que se importan de
manera puntual en función de las necesidades de mantenimiento.

8. Alteración del cronograma de llegadas y partidas de los expertos, los
grupos de asistencia técnica, el personal que cumple misiones oficiales y los
encargados de los cursos de capacitación. Los viajes por vía marítima o
terrestre a partir de los países vecinos entrañan gastos suplementarios, sin
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contar con los procedimientos administrativos, las pérdidas de tiempo y de
energía y sus efectos psicológicos negativos que influyen en el estado de ánimo
y la disponibilidad de las personas de que se trate.

9. Los representantes de algunas empresas internacionales del sector de
la industria y de la minería se resisten a viajar a Libia para explorar la
posibilidad de cooperación en razón de las dificultades y de la lentitud de los
procedimientos a que se hace referencia anteriormente.

10. Algunas empresas de renombre mundial se niegan a colaborar con las
empresas nacionales libias en razón de la complejidad de los procedimientos
bancarios que entrañan una pérdida de tiempo y gastos complementarios para la
apertura de las líneas de créditos, obligando de este modo a las empresas
industriales y mineras libias a recurrir a los intermediarios, lo que significa
un alza de los precios de aproximadamente el 15%.

11. Trastornos en los programas de capacitación en el extranjero que son
sumamente importantes para que los técnicos libios puedan capacitarse en las
técnicas de explotación de las plantas y en lo relativo al uso de los equipos de
tecnología avanzada. Asimismo, la aplicación de las resoluciones 748 (1992)
y 883 (1993) del Consejo de Seguridad impide a los experto s y a los técnicos
libios seguir la evolución de los progresos técnicos que se producen en el
mundo.

12. El embargo aéreo impuesto a la Gran Jamahiriya ha impedido la
participación de los encargados del sector de la industria y la minería en
varias conferencias, seminarios y simposios internacionales que contribuyen en
gran medida al desarrollo del sector en todo el mundo.

13. Las empresas del sector de la industria y la minería no pueden
alcanzar los objetivos para los cuales fueron creadas y ofrecer de este modo
posibilidades de empleo a los ciudadanos.

14. Aumento de los gastos vinculados a la apertura de líneas de créditos
en razón de que los bancos exigen el pago de una comisión denominada de riesgo
que representa el 2% del importe del crédito.

VI. SECTOR DE LA ECONOMÍA Y EL COMERCIO

Del mismo modo que otros sectores vitales de la economía nacional, el
sector de la economía y el comercio ha sufrido las consecuencias de la
aplicación de las medidas coercitivas impuestas a la Jamahiriya en virtud de las
resoluciones 748 (1992) y 883 (1993) del Consejo de Seguridad. Las pérdidas de
este sector se estiman en unos 5.856 millones de dólares durante el período
comprendido entre el 15 de abril de 1992 y el 31 de diciembre de 1996. A
continuación figura un resumen de los perjuicios sufridos por el sector:

a) Caída del producto nacional bruto en los sectores de la industria, la
agricultura, la pesca, las finanzas y la banca.
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b) Trastornos en las actividades de importación y de exportación en razón
del aumento de los precios y de los gastos de transporte de ciertos productos de
exportación o importación.

c) Caída considerable de ingresos en concepto de exportaciones debido a
la caída de la producción y, en consecuencia, de la exportación de productos
industriales, agrícolas y pesqueros que no pueden transportarse por vía aérea
con motivo del embargo.

d) La congelación de los activos libios en el extranjero no permite al
país beneficiarse de los servicios bancarios habituales y retrasa las
transacciones financieras y la transmisión de las cartas de créditos en razón de
la lentitud de los procedimientos de mejoramiento del crédito y de desembolso de
los fondos.

e) Aumento notable del precio de los bienes y de los servicios en el
mercado interior. Los precios de la mayor parte de los bienes y servicios
aumentaron en más de un 200%, mientras que ciertos bienes y servicios han
registrado un incremento de entre el 70% y el 150%. Estos aumentos han tenido
consecuencias negativas para el ahorro y el nivel de vida de los ciudadanos
libios, especialmente el sector de bajos ingresos, y de los extranjeros de todas
las nacionalidades que trabajan y residen en Libia.

f) Los hombres de negocios libios y extranjeros han perdido numerosas
transacciones y sufrido pérdidas financieras pues se ven obligados a desplazarse
por carretera o por mar y atravesar en tránsito uno o varios países para
alcanzar su lugar de destino, con lo que ello significa en materia de riesgos y
accidentes, a veces graves.

A continuación figura un resumen de las pérdidas financieras del sector de
la economía y el comercio:

1. Las pérdidas financieras debidos al retraso en el otorgamiento de
líneas de créditos en el plazo necesario ascienden a unos 1.145 millones de
dólares en lo que respecta a las operaciones de importación de los productos
siguientes: prendas de vestir de todo tipo, calzado, alimentos y leche para
niños, material eléctrico y no eléctrico, piezas de repuestos, mobiliario de
oficina y para los hogares y otros productos indispensables para satisfacer las
necesidades del mercado interior.

2. Los gastos adicionales necesarios para compensar la caída del producto
nacional bruto en los sectores de la industria, la agricultura, la actividad
agropecuaria y la pesca ascendieron a 3.535 millones de dólares y afectan
directamente y en forma cotidiana el funcionamiento del mercado interior.

3. Los ingresos no percibidos que resultan de la caída de las
exportaciones de productos agrícolas y de productos pesqueros, en razón del
mantenimiento del embargo aéreo, se estiman en 513 millones de dólares.

4. La congelación de los activos libios en el extranjero y la negativa de
otorgar las facilidades bancarias necesarias para abrir líneas de créditos o
para transferir fondos para las operaciones de importación y de exportación de
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los sectores público y privado se traducen en pérdidas estimadas en 350 millones
de dólares.

5. Se han efectuado gastos adicionales, estimados en 313 millones de
dólares, para la compra de pasajes aéreos para los hombres de negocios libios,
públicos y privados, que se ven obligados a desviarse a los países vecinos para
llegar a su lugar de destino a fin de cumplir su misión o de realizar sus
actividades. Estos trayectos adicionales, a menudo penosos, entrañan gastos
suplementarios de alojamiento en los viajes de ida y de regreso y provocan
retrasos que influyen en su estado de ánimo.

VII. SECTOR DE LA ENERGÍA

El mantenimiento del embargo contra la Gran Jamahiriya continúa provocando
perjuicios considerables a las empresas del sector del petróleo que, en su mayor
parte, han sufrido las consecuencias en términos de escasez de piezas de
repuesto necesarios para los procesos de producción y el mantenimiento. Las
pérdidas en este rubro se estiman en 5.000 millones de dólares.

A continuación figura un detalle de los perjuicios sufridos por el sector
del petróleo y de las consecuencias de éstos para el pueblo libio y los
programas de desarrollo:

1. Todos los medios de producción puestos a disposición de las empresas
públicas del sector han sufrido los efectos del embargo.

2. Las empresas petroleras enfrentan graves dificultades para realizar
sus actividades en razón de que no pueden renovar sus equipos y en consecuencia
han debido soportar un sobreprecio en concepto de mantenimiento y de agotamiento
de las existencias de las piezas de repuesto necesarias.

3. Los retrasos en los proyectos de refinación que redundarán, sin duda,
en sobreprecios cuando se reinicie la ejecución de esos proyectos.

4. Dificultades en la esfera de la transferencia de tecnología en razón
de la reducción del número de técnicos enviados al extranjero para recibir
capacitación en materia de tecnología de avanzada.

5. Gastos adicionales considerables en concepto de gastos de personal en
licencia de compensación, vacaciones anuales o en misión, además de los ingresos
no percibidos en términos de jornadas de trabajo perdidas durante el trayecto.

6. Aumento de los gastos vinculados con la compra de equipos y de piezas
de repuestos que repercuten en forma general en los costos de producción.

7. Los expertos y especialistas extranjeros de alto nivel se resisten a
colaborar con las empresas libias del sector del petróleo.
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Cuadro resumido por sector de las pérdidas financieras resultantes de
los perjuicios materiales sufridos como consecuencia de la aplicación
de las resoluciones 748 (1992) y 883 (1993) del Consejo de Seguridad
durante el período comprendido entre el 15 de abril de 1992 y el

31 de diciembre de 1996

(Cuantía total: 23.590.379.992 dólares)

Sector
Pérdidas

(en dólares EE.UU.)

Salud y seguridad social 210 000 000

Agricultura 337 253 104

Producción pecuaria 5 132 973 000

Transporte y comunicaciones 1 917 743 150

Industria y minería 5 136 410 732

Economía y comercio 5 856 000 000

Energía (petróleo y productos químicos) 5 000 000

Cuantía total estimada de las pérdidas 23 590 379 992
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