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Cartas idénticas de fecha 5 de marzo de 2003 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 remitirle el informe
diario sobre las actividades que los equipos de inspección de la Comisión de las Na-
ciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección (UNMOVIC) y el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) llevaron a cabo en el Iraq el 5 de marzo
de 2003.

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

(Firmado) Mohammed A. Aldouri
Representante Permanente
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Anexo de las cartas idénticas de fecha 5 de marzo de 2003
dirigidas al Secretario General y al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante Permanente del Iraq
ante las Naciones Unidas

Informe sobre las actividades realizadas por los equipos
de inspección del OIEA y la UNMOVIC en el Iraq el 5 de
marzo de 2003

I. Equipo de inspección del OIEA

1. Primer grupo: El grupo salió del Hotel Canal de Bagdad a las 9.00 horas.
Utilizando los instrumentos que transportaba en uno de sus vehículos, realizó medi-
ciones radiactivas de las instalaciones del complejo de empresas mixtas y públicas
situado en la zona de Al-Zaafarania para identificar posibles restos de radiactividad.
Al término de su visita, que duró tres horas, el grupo regresó al hotel.

2. Segundo grupo: El grupo salió del Hotel Canal de Bagdad a las 9.00 horas
con dirección a las instalaciones de la empresa pública de negocios Armos. Se en-
trevistó con el Director de la entidad y le preguntó por el significado de la razón so-
cial Armos y por las principales actividades de la empresa, sus relaciones con el Or-
ganismo de Industrias Militares y el tipo de productos que se importaban del ex-
tranjero. A continuación, el grupo verificó las transacciones comerciales de la em-
presa y tomó fotografías de documentos conexos. Al término de su visita, que duró
cinco horas, el grupo regresó al hotel.

3. Tercer grupo: El grupo salió del Hotel Canal de Bagdad a las 12.30 horas con
dirección al Centro Informático del Crédito Inmobiliario, dependiente del Ministerio
de Hacienda. Se entrevistó con el Director del Centro a quien le planteó pregun-
tas sobre las computadoras utilizadas actualmente y en el pasado, la naturaleza de
las actividades del Centro y el número de personas empleadas. A continuación, el
grupo inspeccionó todas las dependencias del Centro. Al término de su visita, que
duró dos horas y cuarenta minutos, el grupo regresó al hotel.

II. Equipo de inspección de la UNMOVIC (armas biológicas)

1. Primer grupo: El grupo salió del Hotel Canal de Bagdad a las 9.00 horas con
dirección a las instalaciones de la sociedad de responsabilidad limitada de represen-
taciones comerciales Al-Bashair. Se entrevistó con el apoderado de la empresa y le
preguntó por las transacciones comerciales de ésta. Al término de su visita, que duró
tres horas, el grupo regresó al hotel.

2. Segundo grupo: El grupo salió del Hotel Canal de Bagdad a las 8.40 horas
con dirección a la zona de tiro de Al-Aziziya. Inspeccionó las instalaciones y tomó
fotografías de fragmentos de bombas que habían sido destruidas. Al término de su
visita, que duró tres horas, el grupo regresó al hotel.

3. Tercer grupo: Un helicóptero con cuatro inspectores a bordo despegó del ae-
ropuerto Al-Rachid a las 10.30 horas con dirección a la base aérea Al-Mutasem, de-
pendiente del Ministerio de Defensa. El grupo se entrevistó con los responsa-
bles de la base y les preguntó por el número y el tipo de aviones dirigidos por con-
trol remoto disponibles, la fecha en la que fueron sometidos a pruebas, las principa-
les modificaciones de que habían sido objeto y los organismos a los que estaban
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destinados. A continuación, el grupo inspeccionó los hangares de dichos aviones.
Al término de su visita, que duró cuatro horas y cuarenta minutos, el grupo regresó
al hotel.

III. Equipo de inspección de la UNMOVIC (misiles)

1. Primer grupo: El grupo salió del Hotel Canal de Bagdad a las 8.30 horas con
dirección a la sede del regimiento técnico de Al-Tayi, donde asistió a la destrucción
de nueve misiles Al-Samud 2. Al término de su visita, que duró cuatro horas, el gru-
po regresó al hotel.

2. Segundo grupo: El grupo salió del Hotel Canal de Bagdad a las 8.30 horas
con dirección a las instalaciones de Ibn Al-Haizem, que pertenecían a la empresa
Al-Karama, dependiente a su vez del Organismo de Industrias Militares. El grupo se
entrevistó con los responsables de las instalaciones y la conversación versó sobre
cuestiones relacionadas con la destrucción de los misiles Al-Samud 2. A continua-
ción, el grupo se dirigió a la sede del regimiento técnico de Al-Tayi para asistir a la
destrucción de misiles. Acto seguido, se dirigió a las instalaciones Al-Samud de la
empresa Al-Karama donde procedió a extraer el contenido de los moldes de los mi-
siles Al-Samud 2. Al término de su visita, que duró seis horas y media, el grupo re-
gresó al hotel.

3. Tercer grupo: El grupo salió del Hotel Canal de Bagdad a las 8.30 horas con
dirección a la fábrica Al-Mamun, dependiente de la empresa pública Al-Rachid.
Asistió a la destrucción de la segunda cámara de fundición para combustible sólido.
Al término de su visita, que duró ocho horas, el grupo regresó al hotel.

IV. Equipo multidisciplinario de inspección de la UNMOVIC (Mosul)

El equipo salió del Hotel Palacio de Nínive a las 9.00 horas con destino a la
Dirección de la Central eléctrica de gas de Mosul, dependiente de la Comisión de
Energía Eléctrica. Se entrevistó con el Director de la Central y le preguntó por el
número de empleados, la fecha de creación de la Central, sus principales activida-
des y su capacidad teórica. A continuación, inspeccionó todos los departamentos
de la Central. Al término de su visita, que duró una hora y media, el grupo regresó al
hotel.

V. Equipo de inspección de la UNMOVIC (armas químicas)

1. Primer grupo: El grupo salió del Hotel Canal a las 8.40 horas con dirección a
las instalaciones de la empresa pública Al-Qaaqaa. Inspeccionó la fábrica Jalid y
examinó los equipos precintados. Al término de su visita, que duró una hora, el gru-
po regresó al hotel.

2. Segundo grupo: El grupo salió del Hotel Canal a las 9.00 horas con dirección
a las instalaciones (abandonadas) de la empresa Al-Muzanna, dependiente del Orga-
nismo de Industrias Militares. Asistió a la destrucción de sustancias químicas y to-
mó muestras de ellas. Al término de su visita, que duró cuatro horas, el grupo regre-
só al hotel.



4 0327111s.doc

S/2003/281

VI. Vuelo de reconocimiento

Entre las 10.20 y las 11.30 horas, un avión de reconocimiento del tipo Mirage
IV sobrevoló el territorio del Iraq. A las 12.15 horas penetró de nuevo en el espacio
aéreo iraquí y sobrevoló varias zonas. El avión abandonó el territorio del Iraq a las
12.40 horas. La operación de reconocimiento duró una hora y cuarenta minutos.

VII. Entrevistas

La UNMOVIC solicitó una entrevista privada con un especialista iraquí en un
hotel de Bagdad. El Servicio de Vigilancia Nacional informó al interesado de la so-
licitud y le animó a que acudiera a la entrevista, que tuvo lugar según lo previsto.


