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CARTA DE FECHA 30 DE JULIO DE 1999 DIRIGIDA AL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD ESTABLECIDO EN VIRTUD DE LA

RESOLUCIÓN 864 (1993) RELATIVA A LA SITUACIÓN EN ANGOLA

En mi condición de Presidente del Comité del Consejo de Seguridad
establecido en virtud de la resolución 864 (1993) relativa a la situación en
Angola, tengo el honor de transmitirle adjunta una lista de diez expertos
nombrados para los grupos de expertos establecidos de conformidad con el
párrafo 6 de la resolución 1237 (1999) del Consejo de Seguridad, de 7 de mayo
de 1999. El Comité ha aprobado hoy el nombramiento de estos expertos por el
procedimiento de no objeción.

Tengo intención de convocar una reunión de los grupos de expertos en Nueva
York a finales de la cuarta semana de agosto. Asimismo desearía proponer que,
si no hay objeción entre los miembros del Consejo, se posponga hasta el 30 de
septiembre la presentación del informe provisional que se pide en el párrafo 7
de la resolución 1237 (1999).

Le agradecer]e que tenga a bien hacer distribuir la presente carta con su
anexo a los miembros del Consejo de Seguridad para su información y como
documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado ) Robert R. FOWLER
Presidente

Comité del Consejo de Seguridad establecido en
virtud de la resolución 864 (1993) relativa a

la situación en Angola
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ANEXO

Lista de expertos nombrados para los grupos de expertos
establecidos de conformidad con el párrafo 6 de la

resolución 1237 (1999) del Consejo de Seguridad

Grupo uno Grupo dos

Fuentes, ingresos, financiación y
suministro de petróleo de la UNITA

Fuentes de apoyo militar a la UNITA

Embajador Anders Mollander -
Presidente
(Suecia)

Coronel Otisitswe Broza Tiroyamodimo –
Vicepresidente
(Botswana)

Jefe del Grupo de África meridional,
Ministerio de Relaciones Exteriores
Presidente de la Comisión sobre
seguridad y desarrollo en África del
Ministerio de Relaciones Exteriores,
(1995-1997)

Embajador en Angola (1992-1995)

Comandante Adjunto de Brigada, ex
comandante adjunto regional de las
Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de
las Naciones Unidas en Mozambique

Stanlake Samkange – Relator
(Zimbabwe)

Melvin E. Holt, Jr. – aduanas
(Estados Unidos de América)

Ex funcionario de las Naciones Unidas;
colaboró en la preparación del Informe
del Secretario General relativo a las
causas del conflicto y el fomento de
una paz duradera y del desarrollo
sostenible en África

Agente especial superior, Oficina
Nacional Central de los Estados
Unidos, Interpol, Departamento de
Justicia; miembro de la Comisión
Internacional de Investigación en
Rwanda, de las Naciones Unidas
(1996 y 1998)

Hannes George McKay – diamantes*
(Namibia)

Gilbert Barthe – aduanas
(Suiza)

Inspector jefe de policía, Dependencia
de Recursos Protegidos
Ministerio de Minas y Energía

Experto en aduanas; miembro de la
Comisión Internacional de
Investigación en Rwanda, de las
Naciones Unidas (1996-1997, 1998);
experto en control, grupo de
vigilancia de exportaciones e
importaciones, Bagdad (1997)

* Además, se ha pedido a varios gobiernos de la subregión que pongan a
disposición de los grupos sus conocimientos técnicos en materia de diamantes por
medio de sus consejos de diamantes o de los ministerios pertinentes. La persona
de contacto a este respecto para el Gobierno de Sudáfrica será el Dr. Victor
Sibiya, funcionario ejecutivo principal del Consejo Sudafricano del Diamante.
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Olivier Vallee – finanzas
(Francia)

Benny Lombard – armas pequeñas
(Sudáfrica)

Consultor independiente Director Adjunto para el control de la
exportación de armas y asuntos
regionales de armamentos, Departamento
de Relaciones Exteriores; miembro del
Grupo de Expertos Gubernamentales de
las Naciones Unidas sobre armas
pequeñas (1996-1997 y 1998-1999)

Robert Cowieson – petróleo
(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte)

Director Ejecutivo y Gerente de
Desarrollo de la Reservoir Research
Limited

Oleg Ivanov – viajes, representación
exterior
(Federación de Rusia)

Director Adjunto del Departamento de
Cooperación Económica, Ministerio de
Relaciones Exteriores
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