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Naciones Unidas A/AC.154/325

Asamblea General Distr. general
29 de diciembre de 1998
Español
Original: inglés

Comité de Relaciones con el País Anfitrión

Carta de fecha 28 de diciembre de 1998 dirigida al Subsecretario
General de Asuntos Jurídicos por el Ministro Consejero encargado de
los Asuntos del País Anfitrión de la Misión de los Estados Unidos de
América ante las Naciones Unidas

Me dirijo a usted en referencia a su carta de fecha 17 de diciembre de 1998, en que se
me pedía que examinara la cuestión del pedido de visado en favor del Embajador Muhammad
Abdullah Al-Doory, quien iba a viajar a Nueva York como parte de la delegación del Iraq
para el quincuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General. Nueve de los 10
visados pedidos por la delegación fueron emitidos sin ningún tipo de problema. De hecho,
el visado del Embajador Al-Doory fue autorizado, aunque con alguna demora, pero éste no
se presentó a la Embajada de los Estados Unidos en Ammán para que se la adosara a su
pasaporte. La autorización se demoró únicamente debido a la renuencia o imposibilidad de
la Misión Permanente del Iraq ante las Naciones Unidas de suministrar al país anfitrión la
información que hubiera permitido superar alguna confusión inicial, aparentemente debida
a diferentes transliteraciones de su nombre del árabe al inglés.

El nombre del Embajador Al-Doory apareció en una nota verbal dirigida a la Misión
de los Estados Unidos por la Misión Permanente del Iraq en que figuraba la lista de 10
miembros de la delegación del Iraq para los que se pedían visados a fin de asistir al
quincuagésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General. No obstante,
en esa nota, el nombre del Embajador fue transliterado como Sr. Al-Douri. El 17 de
septiembre de 1998, y no el 10 de septiembre según figura en la carta dirigida al Secretario
General por el Embajador Hamdoon, un oficial de la Misión de los Estados Unidos llamó a
la Misión Permanente del Iraq para informar de que la delegación debería dirigirse a Ammán
para obtener sus visados, pero que se necesitaban más detalles para poder identificar mejor
al Sr. Al-Douri, a fin de garantizar la aprobación de su visado oficial. Debido a la renuencia
o incapacidad de la Misión Permanente del Iraq de suministrar esa información, se aconsejó
al Sr. Al-Douri dirigirse a Ammán con el resto de la delegación para celebrar una entrevista
para el visado, en la que se trataría de obtener las aclaraciones necesarias. Después de la
entrevista, que se celebró en Ammán el 22 de octubre, las autoridades de los Estados Unidos
pudieron identificar claramente al solicitante y la visa para el Embajador Muhammed Al-
Doory fue autorizada el 4 de noviembre de1998. No obstante, el Embajadornunca se presentó
a la Embajada de los Estados Unidos en Ammán a fin de obtener su visado.

El Gobierno de los Estados Unidos es perfectamente consciente de las obligaciones
que le incumben en virtud del Acuerdo relativo a la Sede de las Naciones Unidas y asume
esas obligaciones con gran seriedad. El visado del Embajador Al-Doory hubiera estado listo,
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junto con los visados para los demás miembros de la delegación, si la Misión Permanente
del Iraq hubiera tenido la voluntad o la capacidad de suministrar la información solicitada
por el país anfitrión a fin de aclarar la identidad concreta del delegado.

Confío en que esta información ayudará al Secretario General a responder la carta que
le dirigió el Representante Permanente del Iraq el 6 de noviembre de1998. Solicito además
que el texto de la presente carta se distribuya como documento del Comité de Relaciones con
el País Anfitrión.

(Firmado) Robert C.Moller
Ministro Consejero encargado de los

Asuntos del País Anfitrión


