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Carta de fecha 25 de mayo de 2006 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por la Representante Permanente
de Nueva Zelandia ante las Naciones Unidas

Tras mi carta de 24 de mayo de 2006 (S/2006/320), le adjunto copia de la
declaración emitida por la Primera Ministra de Nueva Zelandia, el viernes 26 de
mayo de 2006, en la que anuncia el despliegue inicial por parte de Nueva Zelandia
de personal y aeronaves a Darwin en respuesta a la situación de Timor-Leste (véase
el anexo).

Hemos transmitido esta información por separado al Secretario General. Le
agradecería que hiciera distribuir la presente carta como documento del Consejo de
Seguridad.

(Firmado) Rosemary Banks
Representante Permanente
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Anexo de la carta de fecha 25 de mayo de 2006 dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por la Representante
Permanente de Nueva Zelandia ante las Naciones Unidas

Nueva Zelandia envía hoy a Darwin personal y aeronaves
de las Fuerzas de Defensa neozelandesas

La Primera Ministra Helen Clark anunció a primera hora de esta mañana que el
Gobierno va a enviar hoy a Darwin una aeronave RNZAF 757, una aeronave
Hércules C130, y personal del ejército neozelandés.

Helen Clark dijo que la situación en Timor-Leste se había deteriorado
gravemente el jueves, cuando se produjeron asesinatos y altercados en las calles de
la capital, Dili.

Helen Clark dijo:

“El Consejo de Seguridad ha manifiestado claramente su preocupación y
ha dicho que comprendía perfectamente la solicitud del Gobierno de Timor-
Leste a Australia, Nueva Zelandia, Malasia y Portugal para que le presten
asistencia.

He hablado a última hora de la tarde del jueves con el Secretario General
de las Naciones Unidas, el cual ha agradecido la disposición a prestar
asistencia a Timor-Leste de los cuatro países a los que éste se ha dirigido. 

Habida cuenta de la distancia que hay desde Nueva Zelandia a Timor, es
conveniente situar ahora en Darwin la capacidad aérea neozelandesa, tanto pa-
ra ayudar a la evacuación, si fuera necesaria, como al transporte de tropas.

El Gobierno ha autorizado también que se envíe hoy a Darwin una sec-
ción así como la movilización de una compañía, que puede estar en Darwin en
los próximos días.

Oficiales de Nueva Zelandia y Australia continúan las conversaciones
con representantes de Timor-Leste sobre los detalles de la intervención en
Timor de forma que se determinen normas para entablar combate apropiadas.”


