
Naciones Unidas S/2000/827

 

Consejo de Seguridad Distr. general
24 de agosto de 2000
Español
Original: árabe

00-61999 (S)    250800    250800
`````````

Cartas idénticas de fecha 21 de agosto de 2000 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, tengo el honor de adjuntarle una carta
de fecha 20 de agosto de 2000 que le dirige el Sr. Mohammed Said al–Sahaf, Minis-
tro de Relaciones Exteriores de la República del Iraq, en relación con la participa-
ción activa y directa de la Arabia Saudita y de Kuwait en la continua agresión de los
Estados Unidos y el Reino Unido contra el Iraq en las zonas de exclusión de vuelos,
que han sido impuestas ilegalmente. El Ministro le insta a condenar estos actos de
agresión y a intervenir ante los Gobiernos de los países de que se trata con miras a
poner fin a dichos actos. También afirma el derecho del Iraq a pedir indemnización
por todos los daños que ha sufrido como consecuencia de esos ataques.

Le agradecería que hiciera distribuir esta carta y su anexo como documento del
Consejo de Seguridad.

(Firmado) Saeed H. Hasan
Embajador

Representante Permanente
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Anexo de las cartas idénticas de fecha 21 de agosto de 2000
dirigidas al Secretario General y al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante Permanente del Iraq
ante las Naciones Unidas

Deseo referirme a las numerosas cartas que le hemos dirigido anteriormente en
relación con la agresión estadounidense–británica, perpetrada permanentemente
contra el Iraq mediante los ataques aéreos contra objetivos civiles, ataques que cau-
san enormes pérdidas en vidas humanas y daños materiales. Estos actos de agresión,
que no tienen en cuenta las normas del derecho internacional ni la Carta de las Na-
ciones Unidas, no se justifican por ninguna decisión de las instancias internacionales
y no han recibido el aval del Consejo de Seguridad ni de ningún otro órgano de las
Naciones Unidas.

Estos ataques realizados por los aviones estadounidenses y británicos se llevan
a cabo esencialmente desde bases militares saudíes y kuwatíes, hecho que las autori-
dades de la Arabia Saudita y de Kuwait han reconocido públicamente. Por consi-
guiente, la Arabia Saudita y Kuwait deben considerarse como participantes activos y
directos en los ataques, que ayudan a financiar, y que se llevan a cabo desde su te-
rritorio y espacio aéreo. Estos ataques aéreos armados contra el Iraq se han venido
produciendo regularmente después de la agresión de las 30 Potencias contra el Iraq
en 1991. Desde el ataque estadounidense–británico más reciente contra el Iraq, que
tuvo lugar el 17 de diciembre de 1998, se ha multiplicado el número de dichos ata-
ques: al 12 de agosto de 2000, el número de incursiones aéreas armadas llevadas a
cabo por la aviación de los Estados Unidos y del Reino Unido desde el espacio aéreo
saudí y kuwatí ha sido de 18.607. Estos pérfidos ataques causaron la muerte de 311
civiles y otros 931 resultaron heridos, además de los daños considerables causados a
instalaciones civiles iraquíes, incluida la destrucción de almacenes de alimentos y
material de construcción, así como vehículos civiles, el deterioro de plantas de ener-
gía eléctrica e instalaciones de agua potable y la destrucción de un gran número de
edificios residenciales.

Cuando el Iraq condena esta agresión criminal permanente, especialmente por
conducto de su Presidente, el Excelentísimo Señor Saddam Hussein, que denunció
claramente en su discurso de 8 de agosto de 2000 la participación de los Gobiernos
de la Arabia Saudita y de Kuwait, los dirigentes kuwatíes tienen la audacia de afir-
mar que el Iraq les está amenazando. Esto es lo que ha declarado el Ministro de Re-
laciones Exteriores del régimen kuwatí, que pidió una reunión con los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad e instó al Consejo a tomar las medidas nece-
sarias para hacer frente a las pretendidas amenazas. El régimen kuwatí ha hecho
gestiones similares ante organizaciones regionales e internacionales, y el Ministro
de Defensa kuwatí ha puesto a sus tropas en estado de alerta.

Una lectura cuidadosa del discurso del Presidente Saddam Hussein pone de
manifiesto que estas supuestas amenazas a Kuwait son totalmente ficticias. El Presi-
dente ha condenado la agresión permanente contra el Iraq cometida con la participa-
ción y la complicidad de dos países árabes vecinos del Iraq, que prestan facilidades
a las fuerzas estadounidenses y británicas y financian su agresión. En el discurso se
califica esta actitud de infame y deshonrosa, que es una descripción válida de la si-
tuación que ha predominado durante los últimos diez años si se tienen en cuenta los
hechos siguientes:
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1. Bases militares en la Arabia Saudita y en Kuwait se utilizan para ata-
car al Iraq de manera continua. La Arabia Saudita, Kuwait, los Estados Unidos
y el Reino Unido han reconocido abiertamente que dichas bases existen y que
se utilizan cuando se viola el espacio aéreo iraquí con el pretexto de imponer la de-
nominada zona de exclusión de vuelos en el sur del país. Esa zona fue impuesta co-
mo resultado de una decisión unilateral de los Estados Unidos de América y del
Reino Unido, que carece de base jurídica o legitimidad alguna y el Iraq la rechaza
categóricamente.

2. Los Gobiernos de la Arabia Saudita y de Kuwait proporcionan facilida-
des a los portaaviones estadounidenses y británicos, que utilizan aguas regionales y
puertos saudíes y kuwatíes para lanzar sus ataques contra el Iraq. Ningún avión con
base en esos portaaviones puede atacar al Iraq sin atravesar primero el espacio aéreo
saudí y kuwatí.

3. El hecho de que la Arabia Saudita y Kuwait hayan puesto su territorio,
sus aguas territoriales y su espacio aéreo a disposición de los Estados Unidos y del
Reino Unido para lanzar ataques contra el Iraq demuestra claramente su complicidad
y su participación en actos de agresión contra un Estado independiente y soberano.

4. Mediante su distorsión de los hechos y su intento de menoscabar la re-
putación del Iraq, al declarar al mundo entero que el discurso del Excelentísimo Se-
ñor Presidente Saddam Hussein contiene amenazas contra él, Kuwait trata de pro-
porcionar a los Estados Unidos y el Reino Unido un pretexto para sus ataques contra
el Iraq y perpetuar el injusto embargo impuesto al pueblo iraquí. De este modo, se
hacen cómplices de esta agresión, del mantenimiento del embargo y de los atentados
contra la vida y los bienes del pueblo iraquí.

Parecería que los regímenes saudí y kuwatí desearían que el Iraq sufriera los
ataques sin denunciar la participación de dichos regímenes en esta criminal agresión
que se perpetra a diario.

El Iraq condena los reiterados ataques criminales e imputa a la Arabia Saudita
y a Kuwait la plena responsabilidad por los perjuicios morales y materiales consi-
guientes, y advierte que no deben llevarse a cabo nuevos actos de agresión.
El Iraq también insta al Consejo de Seguridad a que censure estos actos de agre-
sión e intervenga ante los Gobiernos de que se trata con miras a poner fin a estos
actos. El Iraq se reserva su derecho legítimo a pedir una indemnización por los da-
ños materiales y morales que ha sufrido como consecuencia de los ataques, que
constituyen una transgresión de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas del
derecho internacional.

(Firmado) Mohammed Said Al–Sahaf
Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Iraq


