
Naciones Unidas S/2001/637

 

Consejo de Seguridad Distr. general
27 de junio de 2001
Español
Original: árabe

01-43003 (S)    280601    280601
*0143003*

Carta de fecha 24 de junio de 2001 dirigida al Secretario General
por el Representante Permanente del Iraq ante las Naciones
Unidas

El Gobierno del Iraq, en las numerosas cartas que ha dirigido a Vuestra Exce-
lencia, ha venido reafirmando las consecuencias que tiene la suspensión de contratos
en la correcta ejecución del Memorando de Entendimiento firmado el 20 de mayo de
1996 entre la Secretaría de las Naciones Unidas y el Gobierno del Iraq.

Desde que comenzaron a aplicarse el Memorando de Entendimiento y el pro-
grama de petróleo a cambio de alimentos, los Gobiernos de los Estados Unidos de
América y el Reino Unido, sirviéndose de sus representantes en el Comité estableci-
do en virtud de la resolución  661 (1990) relativa a la situación entre el Iraq y Ku-
wait (Comité 661), han recurrido sistemáticamente a obstaculizar la llegada al Iraq
de suministros humanitarios, procediendo a suspender los contratos mediante excu-
sas y justificaciones triviales. Ello ha quedado patente en el exponencial aumento
del número de contratos que los representantes de estos dos Estados en dicho Co-
mité han dejado en suspenso, alegando que los artículos objeto del contrato eran de
doble uso. Además, los representantes de estos dos Estados dejan en suspenso, en
ocasiones, contratos relativos a suministros humanitarios que, en fases precedentes,
ya habían aprobado en virtud de contratos similares, en los que se barajaban esos
mismos suministros humanitarios. Este asunto confirma, más allá de cualquier duda,
que el objetivo de los representantes de estos dos Estados al adoptar esta política es
obstaculizar la llegada de estos suministros humanitarios al Iraq a fin de ocasionar
más daños al pueblo del Iraq.

A este respecto, deseamos señalar a la atención de Vuestra Excelencia algunos
ejemplos de lo que afirmamos.

El representante de los Estados Unidos en el Comité 661 dejó en suspenso los
contratos números 801266 y 80264, que había ratificado el Ministerio de Sanidad de
conformidad con la fase VIII del Memorando, y que tenían por objeto la importación
de plaguicidas utilizados en el control de los insectos transmisores de enfermedades
epidémicas. La excusa baladí que adujo el representante de los Estados Unidos para
suspender estos dos contratos era que dichas sustancias tenían doble uso, siendo así
que el Comité 661 había dado su aprobación a contratos similares, en relación con la
fase VI del Memorando de Entendimiento, que suponían la importación de esos
mismos plaguicidas. Otro ejemplo es la suspensión por el representante estadouni-
dense del contrato 801319, con la excusa de que incluía sustancias que figuraban en
la lista adjunta a la resolución 1051 (1996) del Consejo de Seguridad, a pesar de que
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los correspondientes expertos del Comité 661 habían asegurado que las sustancias
cuya importación se solicitaba no figuraban incluidas en la lista señalada.

La política que siguen los representantes de los Estados Unidos y el Reino
Unido en el Comité 661 refleja sin paliativos su hostilidad hacia el Iraq y carece de
los mínimos principios humanitarios. Lo peor, sin embargo, es que los Estados Uni-
dos de América y el Reino Unido intentan dar legitimidad a esta política espuria in-
tegrándola en sus planes dirigidos a multiplicar las trabas y listas en virtud de las
cuales se realiza la revisión de los contratos.

Por ello, esperamos que Vuestra Excelencia intervenga para poner fin a estas
prácticas de los Estados Unidos y el Reino Unido, que violan de forma flagrante el
Memorando de Entendimiento firmado entre el Iraq y la Secretaría de las Naciones
Unidas, y que tienen por objeto, básicamente, obstaculizar la llegada de suministros
humanitarios al Iraq y producir mayores daños al pueblo del Iraq, agravando de esta
forma su sufrimiento humano.

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

(Firmado) Mohammed A. Al-Douri
Embajador

Representante Permanente


