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Carta de fecha 14 de septiembre de 2001 dirigida al Secretario
General por el Encargado de Negocios interino de la Misión
Permanente de Qatar ante las Naciones Unidas

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de transmitirle adjunta
una declaración formulada por el Jeque Hamad bin Jassim bin Jabr Al-Thani, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores del Estado de Qatar y actual Presidente de la Orga-
nización de la Conferencia Islámica. Dicha declaración fue remitida a la Agencia de
Noticias de Qatar el 14 de septiembre de 2001 (véase el anexo).

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir el texto de la mencionada de-
claración como documento de la Asamblea General, en relación con el tema 178 del
programa provisional, y del Consejo de Seguridad, en relación con el tema titulado
“Amenazas a la paz y la seguridad causadas por los actos de terrorismo internacional”.

(Firmado) Jamal Al-Bader
Encargado de Negocios interino

* A/56/150.
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Anexo de la carta de fecha 14 de septiembre de 2001 dirigida al
Secretario General por el Encargado de Negocios interino de la
Misión Permanente de Qatar ante las Naciones Unidas

[Original árabe]

Declaración del Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Qatar
(Doha, 14 de septiembre de 2001; Agencia de Noticias de Qatar)

El Jeque Hamad bin Jassim bin Jabr Al-Thani, Ministro de Relaciones Exterio-
res del Estado de Qatar y Presidente de la Organización de la Conferencia Islámica,
hizo expresa la condena y rechazo de la Organización de la Conferencia Islámica a
los ataques terroristas sufridos por los Estados Unidos de América.

El Ministro de Relaciones Exteriores, en las declaraciones realizadas hoy a la
Agencia de Noticias de Qatar, reafirmó que el Islam es una religión justa que recha-
za y repudia el terrorismo y abomina de la violencia y del derramamiento de sangre,
y que, tratándose de una religión basada en la tolerancia y el amor, exhorta a preser-
var el alma humana y a abstenerse de atacar a personas inocentes.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Qatar añadió que el mundo islámico
comparte la tristeza y el dolor de los Estados Unidos de América y de su pueblo y
presenta sus condolencias y sentido pésame a las familias de las víctimas.


