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  Aplicación del párrafo 4 de la resolución 2107 (2013)  
 

 

  Vigésimo sexto informe del Secretario General  
 

 

 I. Introducción 
 

 

1. Este informe, que se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4 

de la resolución 2107 (2013) del Consejo de Seguridad, abarca los acontecimientos 

relativos a los nacionales de Kuwait y de terceros países desaparecidos y a los bienes 

kuwaitíes desaparecidos, incluidos los archivos nacionales, que han tenido lugar 

desde mi informe anterior, de fecha 20 de febrero de 2020 (S/2020/133).  

 

 

 II. Actividades recientes relacionadas con la repatriación y 
devolución de todos los nacionales de Kuwait y de terceros 
países, o de sus restos mortales 
 

 

2. Debido a las limitaciones relacionadas con la pandemia de enfermedad por 

coronavirus (COVID-19) y la respuesta a esta, el Subcomité Técnico aplazó hasta 

nuevo aviso su 113ª reunión prevista para el 20 de abril de 2020. La decisión se tomó 

en consulta con el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Kuwait y el Ministerio de Defensa del Iraq.  

3. La Comisión Tripartita siguió haciendo un seguimiento de las decisiones y 

medidas adoptadas desde la 112ª reunión del Subcomité Técnico, celebrada en 

Ammán el 16 de febrero de 2020 y a la que asistieron representantes de la Misión de 

Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI) en calidad de observadores. 

Durante la reunión, el Subcomité Técnico recibió información actualizada sobre las 

actividades y acontecimientos relacionados con la búsqueda de los restos mortales de 

nacionales de Kuwait y de terceros países desde su reunión más reciente celebrada el 

3 de diciembre de 2019. El Ministerio de Defensa del Iraq siguió haciendo un 

seguimiento en los lugares de interés, en particular Al-Samawa, Al-Jamisiya, 

Al-Radwaniyah, Karbala, Salman Pak y la base naval de Kuwait. Además, el 

Ministerio de Defensa del Iraq siguió haciendo llamamientos públicos trimestrales 

para que los testigos se dieran a conocer.  

4. Durante la 112ª reunión del Subcomité Técnico, el Ministerio de Defensa del 

Iraq dio cuenta detallada de los acontecimientos que habían conducido a la 

exhumación de restos de un tercer lugar de fosas comunes, que se encontraba en el 

lugar de enterramiento de Al-Samawa y que fue descubierto gracias a las coordenadas 

previamente proporcionadas por Kuwait y corroboradas por las declaraciones de los 
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testigos, el 31 de enero de 2020. El lugar estaba ubicado en el grupo de fosas comunes 

de Tal al-Shaijiya en Al-Samawa, muy cerca de otros dos lugares en los que se habían 

encontrado en marzo de 2019 restos que podían pertenecer a ciudadanos kuwaitíes o 

de terceros países. Los restos humanos recuperados del tercer lugar fueron trasladados 

inmediatamente a la Dirección de Asuntos Médico-Legales del Ministerio de Salud 

del Iraq, en Bagdad, para que se hiciera un perfil de ADN y se determinara si 

pertenecían a nacionales iraquíes. Si se determina de manera concluyente que los 

restos no pertenecen a nacionales iraquíes, la Dirección los trasladará a Kuwait para 

su identificación. Mientras tanto, los equipos forenses de Kuwait siguieron realizando 

la identificación del ADN de los restos humanos exhumados en marzo de 2019, lo 

que incluyó el complejo proceso de reagruparlos.  

5. El uso de imágenes de satélite con la ayuda de las declaraciones de los testigos 

ha resultado crucial para localizar los tres lugares de enterramiento en el grupo de 

fosas comunes de Tal al-Shaijiya. Posteriormente, el Subcomité Técnico subrayó la 

necesidad de utilizar ese tipo de análisis para otros dos lugares de importancia: 

Karbala y Al-Jamisiya. El Subcomité Técnico acordó reevaluar toda la información 

disponible sobre estos dos lugares para determinar los puntos de interés exactos.  

6. También durante la 112ª reunión del Subcomité Técnico, Kuwait informó a los 

miembros sobre las misiones exploratorias que había llevado a cabo a principios de 

enero en cuatro zonas dentro de Kuwait, en las que el análisis de imágenes satelitales 

había indicado la existencia de posibles lugares de enterramiento y en los que se creía 

yacían los restos de soldados iraquíes desaparecidos.  

7. Debido a la pandemia de COVID-19, la UNAMI aplazó hasta el tercer trimestre 

de 2020 la capacitación que tenía previsto impartir al personal especializado del 

Ministerio de Defensa del Iraq sobre el uso del radar de penetración terrestre. La 

UNAMI, en asociación con instructores expertos en materia geoespacial de la Base 

Logística de las Naciones Unidas en Bríndisi (Italia), siguió preparándose para 

realizar la capacitación en un momento más adecuado.  

 

 

 III. Actividades recientes relacionadas con la devolución 
de bienes kuwaitíes 
 

 

8. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Iraq, encargado de la devolución de 

los bienes kuwaitíes, incluidos los archivos nacionales, informó a la UNAMI que 

había localizado más bienes kuwaitíes, como microfilmes y libros científicos. El 

Ministerio de Relaciones Exteriores había previsto devolver estos bienes a Kuwait en 

abril, pero aplazó la entrega debido a las restricciones de movimiento impuestas en 

ambos países para hacer frente a la pandemia de COVID-19. 

 

 

 IV. Observaciones 
 

 

9. En estos tiempos difíciles y sin precedentes, las actividades previstas 

relacionadas con este asunto se han enfrentado a inevitables retrasos tras los 

importantes avances logrados en los últimos meses. No obstante, deseo encomiar la 

continua colaboración entre los miembros de la Comisión Tripartita, en particular 

después de la exhumación en enero de nuevos restos humanos, y agradecer los 

importantes esfuerzos del Subcomité Técnico. He de reconocer también el fi rme 

compromiso del Ministerio de Defensa del Iraq con el proceso de exhumación, y 

encomiar al Comité Internacional de la Cruz Roja por su rotundo liderazgo y 

orientación, en particular en el contexto del brote de pandemia.   
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10. Las autoridades de Kuwait merecen un reconocimiento por su paciencia y sus 

contribuciones constructivas a este proceso, en particular por haber creado las 

condiciones propicias para que se realicen nuevas exhumaciones en Kuwait en lugares 

que podrían contener los restos de personas iraquíes desaparecidas. 

11. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq sigue plenamente 

comprometida a resolver la cuestión de las personas y los bienes kuwaitíes 

desaparecidos, incluidos los archivos nacionales de Kuwait, y continuará sus 

actividades y asistencia para promover esos importantes objetivos con sus homólogos 

de la Comisión Tripartita y los Gobiernos del Iraq y Kuwait.  

 


