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Cartas idénticas de fecha 20 de enero de 2003 dirigidas
al Secretario General y al Presidente del Consejo de Seguridad
por el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente
del Iraq ante las Naciones Unidas

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de adjuntarle el infor-
me diario sobre las actividades que los equipos de inspección de la Comisión de las
Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección (UNMOVIC) y del Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) llevaron a cabo en el Iraq el día
20 de enero de 2003 (véase el anexo).

Le agradecería que hiciese distribuir la presente carta y su anexo como docu-
mento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Mohammed S. Ali
Encargado de Negocios interino
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Anexo de las cartas idénticas de fecha 20 de enero de 2003
dirigidas al Secretario General y al Presidente del Consejo de
Seguridad por el Encargado de Negocios interino de la Misión
Permanente del Iraq ante las Naciones Unidas

Informe sobre las actividades de los equipos de inspección de la
UNMOVIC y del OIEA en el Iraq

Actividades de inspección realizadas el 20 de enero de 2003

I. Equipo de inspección del OIEA

1. Un primer grupo, integrado por ocho inspectores, salió del Hotel Canal de
Bagdad a las 9.25 horas y llegó a las 9.45 horas a un emplazamiento militar situado
al norte de Bagdad. El grupo, que concluyó su labor a las 13.20 horas, regresó al
Hotel Canal a las 13.40 horas.

2. Un segundo grupo, integrado por 10 inspectores, salió del Hotel Canal de Bag-
dad a las 9.20 horas y llegó a las 9.45 horas al campamento del Ejército de Jerusa-
lén, situado en el barrio de Sab`Abkar de Bagdad. El grupo se dirigió directamente
al polígono de tiro y realizó pruebas de detección subterránea de metales y una
prueba radiométrica, tanto vertical como horizontalmente, y levantó un plano del
polígono de tiro. Posteriormente, el grupo realizó una prueba radiométrica de todos
los caminos y senderos del campamento con instrumentos portátiles, para detectar
cualquier presunto indicio de radiactividad. También fotografió el polígono de tiro
tanto desde dentro como desde fuera de su perímetro. El grupo entrevistó seguida-
mente al comandante del campamento y le preguntó en qué fecha se había construi-
do el edificio, de quién dependía y en qué fecha el Ejército de Jerusalén se había he-
cho cargo de los locales. El grupo, que concluyó su labor a las 12.00 horas, regresó
al Hotel Canal a las 12.20 horas.

II. Equipo de inspección misiles de la UNMOVIC

1. Un primer grupo, integrado por cuatro inspectores, salió del Hotel Canal de
Bagdad a las 8.30 horas y llegó a las 9.15 horas al emplazamiento con instalaciones
fijas para la realización de pruebas (Nu`man), que está especializado en las pruebas
de motores para cohetes pequeños y depende de la Empresa Estatal Al-Qaaqaa; el
emplazamiento está situado a 60 kilómetros al sur de Bagdad. El grupo hizo pre-
guntas sobre los cambios que se habían producido en el emplazamiento en los últi-
mos cuatro años. El grupo, que concluyó su labor a las 10.10 horas, regresó al Hotel
Canal a las 10.55 horas.

2. Un segundo grupo, integrado por cuatro inspectores, salió del Hotel Canal de
Bagdad a las 8.40 horas y llegó a las 9.10 horas a la fábrica Milad, perteneciente a la
Empresa Estatal Harith, que depende del Organismo de Industrias Militares y está
situada a 35 kilómetros al norte de Bagdad. El grupo retiró las etiquetas de varios
misiles Volga y etiquetó otros. El grupo, que terminó sus tareas a las 10.30 horas,
regresó al Hotel Canal a las 11.10 horas.
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III. Equipo de inspección de armas biológicas de la UNMOVIC

1. Un primer grupo, integrado por cuatro inspectores, salió del Hotel Canal de
Bagdad a las 9.00 horas y llegó a las 9.20 horas a la Sociedad de Bebidas Espirituo-
sas de Bagdad, una empresa mixta ubicada en el barrio de Za`faraniyah, en las in-
mediaciones de Bagdad. El grupo inspeccionó la empresa y verificó los suministros
y equipos marcados con etiquetas. El grupo que terminó sus tareas a las 10.45 horas,
regresó al Hotel Canal a las 11.05 horas.

2. Un segundo grupo, integrado por siete inspectores, salió del Hotel Canal de
Bagdad a las 9.30 horas y llegó a las 9.45 horas al Centro de Control de Enfermeda-
des Infecciosas dependiente del Ministerio de Salud, situado en la plaza Al-Andalus
de Bagdad. El grupo hizo preguntas sobre las actividades del Centro, la forma en
que se controlaban las epidemias, los nombres del personal directivo del Centro y
los cambios que se habían producido en los últimos cuatro años. El jefe del equipo
solicitó después inspeccionar el taller técnico del Centro, situado en el barrio de
Shaykh Umar de Bagdad. Así lo hizo y durante la inspección pidió aclaraciones so-
bre las actividades que allí se realizaban. El grupo, que terminó sus tareas a las
12.45 horas, regresó al Hotel Canal a las 13.05 horas.

3. Un tercer grupo, integrado por cinco inspectores, salió del Hotel Canal de
Bagdad a las 8.30 horas y llegó a las 10.20 al aeródromo agrícola del Consejo Esta-
tal de Protección de Cosechas. El grupo solicitó una entrevista con el administrador
del aeródromo y, como éste no se encontraba allí en ese momento, se entrevistó con
su adjunto y le hizo preguntas sobre dos tanques de combustible que se habían mo-
dificado para utilizarlos como contenedores destinados a la fumigación de plaguici-
das. El grupo, que terminó sus tareas a las 10.50 horas, regresó al Hotel Canal a las
11.55 horas.

4. Un cuarto grupo, integrado por cuatro inspectores, salió del Hotel Canal de
Bagdad a las 9.30 horas y llegó a las 10.00 horas a la explotación agrícola privada
de un ciudadano iraquí situada en la región de Dawrah. Un equipo de inspección de
armas biológicas de la UNMOVIC ya había visitado la explotación el viernes 17 de
enero de 2003. Se estableció en contacto con el propietario de la explotación agrí-
cola, quien se hizo presente en el lugar y manifestó su total desagrado con la visita,
especialmente porque ya había autorizado el acceso de los inspectores en una visita
anterior y les había proporcionado todas las facilidades posibles, permitiéndoles ins-
peccionar los corrales para la cría de pollos, los almacenes y las demás instalaciones
de su explotación. El jefe del equipo solicitó que se derribase el muro de un coberti-
zo amurado para poder ver qué había en su interior. Aunque el propietario de la ex-
plotación se negó a esta petición, tras la intervención de un representante de la Di-
rección Nacional de Vigilancia, se le persuadió de que se abriera un agujero en la
pared de ladrillos que se había levantado frente a la puerta de la instalación con el
fin de poder entrar en el cobertizo, que contenía bombas de riego de uso agrícola. El
grupo fotografió esas bombas y preguntó al propietario de la explotación en qué fe-
cha se había amurado el cobertizo y cuándo se había construido la cerca trasera de la
explotación. El grupo, que terminó sus tareas a las 11.50 horas, regresó al Hotel Ca-
nal a las 12.30 horas.

IV. Equipo de inspección de armas químicas de la UNMOVIC

Un equipo, integrado por cuatro inspectores, salió del Hotel Canal de Bagdad
a las 8.30 horas y llegó a las 9.15 horas a la Empresa Estatal Al-Qaaqaa, filial del



4 0322048

S/2003/76

Organismo de Industrias Militares. El equipo se dividió en tres grupos. Un grupo
inspeccionó una planta de fabricación de explosivos y examinó las fases del proceso
de producción; el segundo grupo inspeccionó otra planta de fabricación de explosi-
vos en la misma empresa. El tercer grupo procedió a tomar muestras y realizar exá-
menes en una de las fábricas de explosivos inspeccionada por otro de los grupos. En
ambas fábricas se utilizó un dispositivo portátil para tomar muestras de aire. El
equipo, que terminó sus tareas a las 15.00 horas regresó al hotel a las 15.50 horas.

V. Equipo multidisciplinario de inspección de la UNMOVIC

Un equipo, integrado por ocho inspectores, salió del Hotel Canal de Bagdad a
las 8.50 horas y llegó a las 10.04 horas a un emplazamiento militar de la Guardia
Republicana. El equipo inspeccionó los barracones donde duermen las tropas, la co-
cina y el almacén de provisiones, materiales y consumibles. El equipo, que terminó
sus tareas a las 11.00 horas, regreso al Hotel Canal a las 11.33 horas.


