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CARTAS IDÉNTICAS DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1997 DIRIGIDAS AL
SECRETARIO GENERAL Y AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR

EL REPRESENTANTE PERMANENTE DEL IRAQ ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, deseo adjuntarle la carta, de fecha
16 de septiembre de 1996, que le dirige el Sr. Mohammed Said Al-Sahaf, Ministro
de Relaciones Exteriores de la República del Iraq, y que contiene las
observaciones del Iraq respecto de la resolución 1129 (1997) del Consejo de
Seguridad y sobre la necesidad de mantener un equilibrio entre la cuestión del
bombeo de petróleo iraquí por una parte y la importación de suministros
humanitarios por otra. En dicha carta también se hace un llamamiento para que
los Estados Unidos de América y el Reino Unido cesen de obstaculizar la
aprobación ágil y rápida de los contratos.

Le agradecería que hiciese distribuir la presente carta y su anexo como
documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado ) Nizar HAMDOON
Embajador

Representante Permanente
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ANEXO

Cartas idénticas de fecha 16 de septiembre de 1997 dirigidas al
Secretario General y al Presidente del Consejo de Seguridad por

el Ministro de Relaciones Exteriores del Iraq

Hemos tenido conocimiento de la resolución 1129 (1997) del Consejo de
Seguridad, aprobada el 12 de septiembre de 1997, y deseamos hacer las siguientes
importantes observaciones:

Los miembros del Consejo de Seguridad, cuando aprobaron la resolución 986
(1995), señalaron su carácter humanitario, dando fe de ello en los párrafos
segundo y tercero del preámbulo, en los que el Consejo manifestaba su
preocupación "por la grave situación sanitaria y nutricional de la población
iraquí" y su convencimiento de la "necesidad de responder a las necesidades
humanitarias del pueblo iraquí". Por otra parte, en el párrafo 2 del memorando
de entendimiento firmado entre el Gobierno del Iraq y la Secretaría de las
Naciones Unidas se indicó que el plan de compra y distribución mencionado en el
apartado ii) del inciso a) del párrafo 8 de la resolución 986 (1995) del Consejo
de Seguridad, que debía aprobar el Secretario General, constituía "un elemento
importante de la aplicación de la resolución".

Por ello, cuando reiteramos sin cesar la necesidad imperiosa de mantener un
equilibrio entre la venta de petróleo por un lado y la importación de alimentos,
medicinas y otros productos básicos de primera necesidad mencionados en el plan
de compra y distribución por otro, nos apoyamos en razonamientos jurídicos y
lógicos correctos, en concreto, en que el bombeo de petróleo iraquí tiene por
fin la utilización de los ingresos monetarios procedentes de la venta de dicho
petróleo para la compra de equipos y su distribución de forma inmediata a toda
la población del Iraq, a fin de que se cumplan por igual todos los aspectos de
la resolución 986 (1995).

Por consiguiente, el hecho de que el Consejo de Seguridad preste más
atención al bombeo de petróleo como ha ocurrido recientemente con ocasión de las
deliberaciones previas a la aprobación de la resolución 1129 (1997), hace que la
fórmula "petróleo por alimentos" haya quedado trunca y alejada de su objetivo
primordial, ya que se ha pasado por alto el más importante de sus componentes y
el que constituye su espina dorsal, lo que resulta inaceptable para cualquier
persona ecuánime. El hecho que demuestra este extremo, y que cabe lamentar
profundamente, es que los Estados Unidos de América y el Reino Unido hayan
obstaculizado la voluntad del resto de los miembros del Consejo de Seguridad de
abordar ambos asuntos de forma equilibrada. Ello ha hecho que aumente el
desfase entre la exportación del petróleo y la importación de suministros
humanitarios al Iraq.

En el párrafo 56 del informe del Secretario General contenido en el
documento S/1997/685 se confirma claramente esta situación. El Secretario
General señaló que las incertidumbres respecto a las llegadas de los alimentos y
otras mercancías habían causado dificultades extremas, especialmente en el
sector agrícola y sanitario. También instó a todas las partes a redoblar sus
esfuerzos para garantizar que el procesamiento, la aprobación y la entrega de
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los productos humanitarios se llevaran a cabo con prontitud a fin de reducir al
mínimo las dificultades técnicas con que se había tropezado en la aplicación del
primer plan de distribución. El Secretario General también señaló en el
párrafo 19 de ese mismo informe que no había llegado ningún envío de suministros
para los sectores del agua y el saneamiento, la electricidad y la educación,
además del sector agrícola.

A pesar de que han transcurrido más de 100 días desde que terminó la
primera fase del plan de compra y distribución, la secretaría del Comité
establecido en virtud de la resolución 661 (1990) del Consejo de Seguridad no ha
dado trámite todavía a más de 60 contratos y no se los ha distribuido entre los
miembros del Comité. Existen también más de 70 contratos en suspenso a petición
de los representantes de los Estados Unidos y el Reino Unido. Ambos países han
rechazado además otros 21 contratos.

Ante esta clara situación una persona sensata no puede sino rechazar las
pretensiones de los representantes de los Estados Unidos y el Reino Unido de que
hicieron todo lo necesario para que se aprobara la resolución 1129 (1997) del
Consejo de Seguridad movidos por su celo de velar por las necesidades del pueblo
iraquí. Esta vana pretensión se contradice totalmente con la realidad, que
hemos expuesto con hechos y cifras a lo largo de esta carta.

Los representantes de los Estados Unidos y el Reino Unido pasan por alto el
hecho cierto de que el Iraq no es responsable de cualquier laguna o el efecto en
la formulación de la resolución 1111 (1997) del Consejo de Seguridad o de
cualquier aplicación incorrecta de la resolución 986 (1995) del Consejo de
Seguridad. El objetivo de los Estados Unidos y el Reino Unido, que fueron los
patrocinadores de la que sería la resolución 1129 (1997) del Consejo de
Seguridad, no surge de imperativos humanitarios, como los representantes de
dichos países pretendieron hacer creer en sus declaraciones durante la sesión
del Consejo de Seguridad celebrada el 12 de septiembre de 1997, antes bien su
objetivo elemental y único es la consecución de fines políticos mezquinos y la
reiteración de acusaciones carentes de base, que quedan refutadas por los hechos
relativos a la aplicación de la primera fase del memorando de entendimiento y el
plan de compra y distribución, a algunos de los cuales hago alusión en esta
carta.

Estamos convencidos de que lo importante ahora es que, a lo largo de las
semanas venideras, se juzgue el grado de credibilidad del Consejo de Seguridad,
y especialmente la de dos de sus miembros, a saber los Estados Unidos y el Reino
Unido, observando la medida en que se mantenga el equilibrio entre el bombeo de
petróleo iraquí por una parte y la importación de artículos y suministros
humanitarios al Iraq por otra, especialmente una vez que el Consejo haya
reconocido la situación anómala e inaceptable existente, debido al retraso en la
importación de suministros humanitarios al Iraq, tal como quedó claro en el
informe del Secretario General que figura en el documento S/1997/685. Sin duda,
se podrá deducir cuál es la posición de los Estados Unidos y el Reino Unido
ateniéndose a la conducta que han demostrado sus representantes en el Comité del
Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 661 (1990), y se
comprobará que son quienes obstaculizan la aprobación ágil de los contratos de
importación de suministros humanitarios al Iraq. Pedimos que los dos Estados
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mencionados cambien de actitud con respecto al resto de los contratos de la
primera fase y de los que constituyan la segunda, y ello cesando de obstaculizar
la aprobación rápida y ágil de los mismos, ya que así lo prescribe la fórmula de
equivalencia y equilibrio entre el bombeo de petróleo por una parte y la
importación de suministros humanitarios al Iraq, de conformidad con el plan de
distribución aprobado por el Secretario General, por otra.

Esperamos que los miembros del Consejo de Seguridad vigilarán
concienzudamente dicha conducta.

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta como
documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado ) Mohammed Said AL-SAHAF
Ministro de Relaciones Exteriores

de la República del Iraq
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