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Carta de fecha 5 de abril de 2006 dirigida al Secretario
General por el Representante Permanente de Túnez
ante las Naciones Unidas

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno y en relación con su carta al
Presidente del Consejo de Seguridad de fecha 16 de febrero de 2006 y mi carta de
fecha 28 de marzo de 2006, tengo el honor de transmitirle adjunta una carta dirigida a
usted por el Señor Abdelwaheb Abdallah, Ministro de Relaciones Exteriores de la
República de Túnez, en la que comunica en particular la decisión adoptada por el
Señor Zine El Abidine Ben Ali, Presidente de la República de Túnez, para disponer
la devolución a Kuwait de los bienes kuwaitíes hallados a bordo de aviones iraquíes
emplazados en Túnez, con miras a la solución definitiva de la cuestión relacionada
con dichos bienes con la cooperación de las Naciones Unidas (véase el anexo).

Le agradecería que tuviera a bien disponer la distribución de la presente carta
y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Ali Hachani
Embajador

Representante Permanente de Túnez
ante las Naciones Unidas
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Anexo de la carta de fecha 5 de abril de 2006 dirigida
al Secretario General por el Representante Permanente
de Túnez ante las Naciones Unidas

El Gobierno de Túnez ha tomado conocimiento de la carta dirigida por usted el
16 de febrero de 2006 al Presidente del Consejo de Seguridad por la que transmitió
una carta de fecha 15 de febrero de 2006 del Embajador Yuli Vorontsov, Coordina-
dor de alto nivel de las Naciones Unidas para las cuestiones relacionadas con los
prisioneros y los bienes kuwaitíes.

Como se destaca en el informe presentado por el Sr. Vorontsov (S/2005/769),
Túnez cooperó plenamente con las partes interesadas en la realización de la misión
conjunta a Túnez de expertos kuwaitíes e iraquíes encabezada por el Coordinador de
alto nivel que tuvo lugar del 12 al 16 de septiembre de 2005, durante la cual se de-
terminó la presencia de un motor de avión y de piezas de repuesto kuwaitíes a bordo
de aviones iraquíes.

Conforme a su profundo respeto por el espíritu de diálogo y la legalidad inter-
nacional en pro del mantenimiento de relaciones internacionales cada vez mejores y
destacando su voluntad de llegar a una solución definitiva de la cuestión de los
aviones iraquíes emplazados en Túnez, el Señor Zine El Abidine Ben Ali, Presidente
de la República de Túnez, dispuso la devolución a Kuwait del motor y las piezas de
repuesto kuwaitíes halladas a bordo de los aviones mencionados. El motor y las pie-
zas en cuestión se encuentran desde entonces a disposición de Kuwait, país al que
ya se ha comunicado la decisión de Túnez por intermedio de un enviado especial del
Presidente de Túnez ante el jefe de Estado de Kuwait.

Tras la restitución de las piezas de repuesto kuwaitíes, y sobre todo de uno de
los motores, quedará pendiente por el momento el problema de la devolución de
los aviones a su propietario, el Iraq, así como el pago de los gastos derivados de su
emplazamiento y mantenimiento en Túnez.

Túnez sigue confiando en recibir, en una segunda etapa, la cooperación nece-
saria de las Naciones Unidas con objeto de facilitar la solución de esta cuestión en
todos sus aspectos.

(Firmado) Abdelwaheb Abdallah


