
ANEXOS

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/3zXFYh



263

RESOLUCIÓN 687 (1991)
de 3 de abril de 1991

El Consejo de Seguridad,

Recordando sus resoluciones 660 (1990), de 2 de agosto de 1990, 661
(1990), de 6 de agosto de 1990, 662 (1990), de 9 de agosto de 1990, 664
(1990), de 18 de agosto de 1990, 667 (1990), de 25 de agosto de 1990,
666 (1996), de 13 de septiembre de 1990, 667 (1990), de 16 de septiem-
bre de 1990, 669 (1990), de 24 de septiembre de 1990, 670 (1990), de
25 de septiembre de 1990, 674 (1990), de 29 de octubre de 1990, 677
(1990), de 28 de noviembre de 1990, 678 (1990), de 29 de noviembre de
1990, y 686 (1991), de 2 de marzo de 1991.

Acogiendo con beneplácito el restablecimiento de la soberanía, la in-
dependencia y la integridad territorial de Kuwait y el regreso a ese país
de su legítimo Gobierno.

Afirmando el compromiso asumido por todos los Estados Miembros
en relación con la soberanía, la integridad territorial y la independencia
política de Kuwait y el Iraq, y tomando nota del propósito manifestado
por los Estados Miembros que cooperan con Kuwait de conformidad
con el párrafo 2 de la resolución 678 (1990) de poner fin a su presencia
militar en el Iraq a la brevedad posible en consonancia con el párrafo 8
de la resolución 686 (1991).

Reafirmando la necesidad de tener seguridades de que las intencio-
nes del Iraq son pacíficas, habida cuenta de que ese país invadió y ocupó
ilegalmente Kuwait,

Tomando nota de la carta, de fecha 27 de febrero de 1991, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Primer Ministro Adjunto y
Ministro de Relaciones Exteriores del Iraq, y de sus cartas de la misma
fecha dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad y al Secretario
General, así como las que él les envió el 3 y el 5 de marzo de conformi-
dad con la resolución 686 (1991),
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264 ANEXOS

Observando que el Iraq y Kuwait, en su calidad de Estados sobera-
nos independientes, firmaron en Bagdad, el 4 de octubre de 1963, las
�Minutas convenidas entre el Estado de Kuwait y la República del Iraq
sobre el restablecimiento de las relaciones de amistad, el reconocimien-
to y asuntos conexos�, por las que se reconocían oficialmente la frontera
entre el Iraq y Kuwait y la asignación de islas, instrumento que fue re-
gistrado en las Naciones Unidas de conformidad con el Artículo 102 de
la Carta de las Naciones Unidas y en el que el Iraq reconocía la indepen-
dencia y la soberanía absoluta de Estado de Kuwait dentro de sus fronte-
ras, tal como se había precisado y aceptado en la carta del Primer Ministro
del Iraq de fecha 21 de julio de 1932, y tal como había aceptado el go-
bernante de Kuwait en carta de fecha 10 de agosto de 1932,

Consciente de la necesidad de demarcar esa frontera,
Consciente también de que el Iraq ha amenazado con utilizar armas

en violación de las obligaciones que le incumben en virtud del Protoco-
lo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes,
tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, firmado en Ginebra el
17 de junio de 1925, y de que ese país ha utilizado anteriormente armas
químicas, y afirmando que si el Iraq volviese a utilizar esas armas se
producirían graves consecuencias,

Recordando que el Iraq ha firmado la Declaración final aprobada por
todos los Estados participantes en la Conferencia de los Estados Partes
en el Protocolo de Ginebra de 1925 y otros Estados interesados, celebra-
da en París del 7 al 11 de enero de 1989, por la que se estableció el
objetivo de la eliminación universal de las armas químicas y biológicas,

Recordando también que el Iraq ha firmado la Convención sobre la
prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas
bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción, de 10 de
abril de 1972,

Observando la importancia de que el Iraq ratifique esa Convención,
Observando también la importancia de que todos los Estados se ad-

hieran a esa Convención y dando su respaldo a la próxima celebración
de la conferencia de examen encaminada a reformar la autoridad, la efi-
cacia y el alcance universal de la Convención,

Destacando la importancia de que la Conferencia de Desarme finali-
ce pronto su labor relativa a una convención sobre la prohibición uni-
versal de las armas químicas y la adhesión universal a esa convención,
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RESOLUCIÓN 687 (1991) 265

Consciente de que el Iraq ha utilizado misiles balísticos en ataques
no provocados y, por ello de la necesidad de adoptar medidas concretas
respecto de los misiles balísticos emplazados en el Iraq,

Preocupado por la información que obra en poder de Estados Miem-
bros de que el Iraq ha intentado adquirir materiales para utilizarlos en un
programa de armas nucleares en contravención de las obligaciones que
le impone el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, de
1o. de julio de 1968,

Recordando el objetivo de establecer una zona libre de armas nuclea-
res en la región del Oriente Medio,

Consciente de que todas las armas de destrucción en masa constitu-
yen una amenaza para la paz y la seguridad de la región y de la necesi-
dad de propiciar el establecimiento de una zona libre de esas armas en el
Oriente Medio,

Consciente también del objetivo de lograr un control equilibrado y
general de los armamentos en la región,

Consciente además de la importancia de lograr los objetivos mencio-
nados anteriormente por todos los medios disponibles, incluido el diálo-
go entre los Estados de la región,

Observando que en la resolución 686 (1991) se levantaron las medi-
das impuestas por la resolución 661 (1990) en relación con Kuwait,

Observando también que, pese a los avances hacia el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en la resolución 686 (1991), aún se des-
conoce el paradero de muchos kuwaitíes y nacionales de terceros Esta-
dos y no se han restituido algunos bienes,

Recordando que en la Convención internacional contra la toma
de rehenes, que se abrió a la firma en Nueva York el 18 de diciembre de
1979, se tipifican todos los actos de toma de rehenes como manifesta-
ciones de terrorismo internacional,

Deplorando las amenazas formuladas por el Iraq, durante el reciente
conflicto, de recurrir al terrorismo contra objetivos fuera de Iraq y la
toma de rehenes por el Iraq,

Tomando nota con gran preocupación de los informes transmitidos
por el Secretario General el 20 de marzo y el 28 de marzo de 1991 y
consciente de la necesidad de atender con urgencia a las necesidades
humanitarias de Kuwait y el Iraq,

Teniendo presente su objetivo de restablecer la paz y la seguridad in-
ternacionales en la región de conformidad con sus resoluciones recientes,
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266 ANEXOS

Consciente de la necesidad de adoptar las medidas siguientes de con-
formidad con el Capítulo VII de la Carta,

1. Afirma las trece resoluciones señaladas anteriormente, con la ex-
cepción de los cambios expresos que se indican a continuación para al-
canzar los objetivos de la presente resolución, incluida una cesación
oficial del fuego,

A

2. Exige que el Iraq y Kuwait respeten la inviolabilidad de la frontera
internacional y la asignación de islas establecidas en las �Minutas con-
venidas entre el Estado de Kuwait y la República del Iraq sobre el resta-
blecimiento de las relaciones de amistad, el reconocimiento y asuntos
conexos�, firmadas por esos países en el ejercicio de su soberanía en
Bagdad, el 4 de octubre de 1963 registradas en las Naciones Unidas;

3. Pide al Secretario General que preste su asistencia para hacer arre-
glos con el Iraq y Kuwait a fin de demarcar la frontera entre el Iraq y
Kuwait, utilizando para ello material apropiado, incluidos los mapas trans-
mitidos con la carta, de fecha 28 de marzo de l991, que le dirigió el Repre-
sentante Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
ante las Naciones Unidas, y que informe al respecto al Consejo de Seguri-
dad en el plazo de un mes;

4. Decide garantizar la inviolabilidad de la frontera internacional
mencionada y tomar, según corresponda, las medidas necesarias para
ese fin de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas;

B

5. Pide al Secretario General que, tras consultar al Iraq y a Kuwait,
presente dentro del plazo de tres días al Consejo, para su aprobación, un
plan para el despliegue inmediato de una unidad de observación de las
Naciones Unidas que se encargue de vigilar la zona de Khor Abdullah y
una zona desmilitarizada que se establece por la presente resolución
y que tendrá diez kilómetros de ancho en el Iraq y cinco kilómetros de
ancho en Kuwait a contar desde la frontera mencionada en las �Minutas
convenidas entre el Estado de Kuwait y la República del Iraq sobre el
restablecimiento de las relaciones de amistad, el reconocimiento y asun-
tos conexos�; de impedir las violaciones de la frontera con su presencia
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RESOLUCIÓN 687 (1991) 267

y con la supervisión de la zona desmilitarizada, y de observar todo acto
hostil, o que pudiera ser hostil, emprendido desde el territorio de un
Estado contra el otro; y pide también al Secretario General que informe
al Consejo de Seguridad sobre el funcionamiento de esa unidad en for-
ma periódica, e inmediatamente si se producen violaciones graves de la
zona o posibles amenazas a la paz;

6. Señala que, tan pronto como el Secretario General notifique al
Consejo que ha concluido el despliegue de la unidad de observación de
las Naciones Unidas, se establecerán las condiciones para que las fuer-
zas de los Estados Miembros que cooperan con Kuwait de conformidad
con la resolución 678 (1990) pongan fin a su presencia militar en el Iraq
en consonancia con la resolución 686 (1991);

C

7. Invita al Iraq a reafirmar incondicionalmente las obligaciones que
le impone el Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra
de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos,
firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925, y a ratificar la Convención
sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento
de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destruc-
ción, de 10 de abril de 1972;

8. Decide que el Iraq deberá aceptar incondicionalmente la destruc-
ción, remoción o neutralización, bajo supervisión internacional, de:

a) Todas las armas químicas y biológicas, todas las existencias de
agentes y de todos los subsistemas y componentes conexos y
todas las instalaciones de investigación, desarrollo, apoyo y fa-
bricación;

b) Todos los misiles balísticos con un alcance de más de ciento cin-
cuenta kilómetros y las principales partes conexas, así como las
instalaciones de reparación y producción;

9. Decide también, para la aplicación del párrafo 8, lo siguiente:

a) Que el Iraq deberá presentar al Secretario General, dentro del
plazo de quince días a contar de la aprobación de la presente
resolución, una declaración sobre el lugar de emplazamiento, la
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268 ANEXOS

cantidad y el tipo de todos los elementos especificados en el pá-
rrafo 8, y deberá acceder a que se realice una inspección urgente
sobre el terreno como se especifica a continuación;

b) Que el Secretario General, en consulta con los gobiernos perti-
nentes y, cuando corresponda, con el Director General de la Or-
ganización Mundial de la Salud, elabore y presente al Consejo
para su aprobación, dentro del plazo de cuarenta y cinco días a
contar de la aprobación de la presente resolución, un plan para la
finalización de las siguientes actividades dentro del plazo de cua-
renta y cinco días a contar de la aprobación del plan:

i) El establecimiento de una Comisión Especial que realizará
una inspección inmediata sobre el terreno del potencial del
Iraq en materia de armas biológicas y químicas y misiles,
sobre la base de las declaraciones del Iraq y de la designa-
ción de otros lugares por la propia Comisión Especial;

ii) La entrega por el Iraq a la Comisión Especial, para su des-
trucción, remoción o neutralización, teniendo en cuenta las
necesidades de seguridad pública, de todos los elementos
que indican en el inciso a) del párrafo 8, incluidos los ele-
mentos que se encuentren en los otros lugares designados
por la Comisión Especial con arreglo al apartado i) del in-
ciso b) del párrafo 9 y la destrucción por el Iraq, bajo la
supervisión de la Comisión Especial, de todo el potencial de
misiles, incluidos los lanzamisiles, según se especifica en el
inciso b) del párrafo 8;

iii) La prestación por la Comisión Especial al Director General
del Organismo Internacional de Energía Atómica de la asis-
tencia y la cooperación requeridas en los párrafos 12 y 13;

10. Decide además que el Iraq deberá comprometer e incondicio-
nalmente a no utilizar, desarrollar, construir ni adquirir los elementos
especificados en los párrafos 8 y 9 y pide al Secretario General que, en
consulta con la Comisión Especial, elabore un plan para la vigilancia y
verificación permanentes en el futuro del cumplimiento por el Iraq de
las disposiciones del presente párrafo, plan que se presentará al Consejo
para su aprobación dentro del plazo de ciento veinte días a contar de la
aprobación de la presente resolución;
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RESOLUCIÓN 687 (1991) 269

11. Invita al Iraq a reafirmar incondicionalmente las obligaciones que
le impone el Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares, de
1o. de julio de 1968;

12. Decide que el Iraq deberá acceder incondicionalmente a no ad-
quirir ni desarrollar armas nucleares ni material que pueda utilizarse para
armas nucleares, ni subsistemas, componentes o instalaciones de inves-
tigación, desarrollo, apoyo o fabricación relacionados con esos elemen-
tos; a presentar al Secretario General y al Director General del Organismo
Internacional de Energía Atómica, dentro del plazo de quince días a
contar de la aprobación de la presente resolución, una declaración sobre
el lugar de emplazamiento, la cantidad y el tipo de todos los elementos
especificados anteriormente; a colocar todo su material utilizable para
armas nucleares bajo el control exclusivo del Organismo, que se ocu-
pará de su custodia y remoción con la asistencia y cooperación de la
Comisión Especial según lo dispuesto en el plan del Secretario General
mencionado en el inciso b) del párrafo 9; a aceptar, de conformidad con
los arreglos estipulados en el párrafo 13, la inspección urgente in situ y
la destrucción, remoción o neutralización de todos los elementos espe-
cificados anteriormente; y a aceptar el plan examinado en el párrafo 13
para la vigilancia y verificación permanentes en el futuro del cumpli-
miento de esos compromisos;

13. Pide al Director General del Organismo Internacional de Energía
Atómica que, por conducto del Secretario General y con la asistencia y
cooperación de la Comisión Especial, según lo estipulado en el plan del
Secretario General mencionado en el inciso b) del párrafo 9, realice una
inspección inmediata sobre el terreno del potencial nuclear del Iraq so-
bre la base de las declaraciones del Iraq y de la designación de otros
lugares por la Comisión Especial; que elabore un plan, para la presenta-
ción al Consejo dentro del plazo de cuarenta y cinco días, para la des-
trucción, remoción o neutralización, según proceda, de todos los
elementos indicados en el párrafo 12; que ejecute ese plan dentro del
plazo de cuarenta y cinco días a contar de la aprobación de éste por el
Consejo de Seguridad, y que elabore un plan, habida cuenta de los dere-
chos y obligaciones del Iraq con arreglo al Tratado sobre la no prolifera-
ción de las armas nucleares, para la vigilancia y verificación permanentes
en el futuro del cumplimiento por el Iraq de lo dispuesto en el párrafo
12, incluido un inventario de todo el material nuclear existente en el Iraq
sujeto a la verificación y las inspecciones del Organismo a fin de confir-
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mar que las salvaguardias del Organismo abarquen todas las actividades
nucleares pertinentes del Iraq, plan que se presentará al Consejo de Se-
guridad para su aprobación dentro del plazo de ciento veinte días a con-
tar de la aprobación de la presente resolución;

14. Observa que las medidas que deberá adoptar el Iraq de conformi-
dad con los párrafos 8 a 13 constituyen un paso hacia la meta de estable-
cer en el Oriente Medio una zona libre de armas de destrucción en masa
y de todos los misiles vectores de esas armas, y hacia el objetivo de una
prohibición total de las armas químicas;

D

15. Pide al Secretario General que informe al Consejo sobre las me-
didas que se adopten para facilitar la restitución de todos los bienes
kuwaitíes de que se ha apoderado el Iraq, incluida una lista de los bie-
nes que Kuwait sostiene que no se han restituido o que no se han resti-
tuido intactos;

E

16. Reafirma que el Iraq, independientemente de sus deudas y obli-
gaciones anteriores al 2 de agosto de 1990, que se considerarán por los
conductos normales, es responsable ante los gobiernos, los nacionales y
las empresas extranjeras, con arreglo al derecho internacional, por toda
pérdida directa y daño directo, incluidos los daños al medio ambiente
y la destrucción de recursos naturales, y por todo perjuicio directo resul-
tante de la invasión y ocupación ilícitas de Kuwait;

17. Decide que las declaraciones formuladas por el Iraq desde el 2 de
agosto de 1990 en que repudia su deuda externa son nulas y carentes de
validez y exige que el Iraq adhiera escrupulosamente a todas sus obliga-
ciones relativas al servicio y la amortización de su deuda externa;

18. Decide también crear un fondo para pagar indemnizaciones en
respuesta a las reclamaciones que se presenten con arreglo al párrafo 16
y establecer una Comisión que administrará el fondo;

19. Asigna al Secretario General la tarea de elaborar y presentar al
Consejo para su decisión, a más tardar dentro del plazo de treinta días
a contar de la aprobación de la presente resolución, recomendaciones
respecto del Fondo que se ha de crear de conformidad con el párrafo 18
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y respecto de un programa para la aplicación de las decisiones conteni-
das en los párrafos 16 a 18, incluido lo siguiente: la administración del
Fondo; los mecanismos para determinar el nivel apropiado de la contri-
bución del Iraq al Fondo sobre la base de un porcentaje del valor de sus
exportaciones de petróleo y de productos de petróleo, hasta un máximo
que el Secretario General sugerirá al Consejo teniendo en cuenta las
necesidades del pueblo del Iraq, la capacidad de pago del Iraq, evaluada
conjuntamente con instituciones financieras internacionales y habi-
da cuenta del servicio de la deuda externa, y las necesidades de la econo-
mía iraquí; los arreglos para garantizar que se hagan pagos al Fondo; el
proceso por el cual se asignarán los fondos y se harán pagos en respues-
ta a las reclamaciones; los procedimientos adecuados para evaluar las
pérdidas, establecer listas de reclamaciones y verificar su validez y re-
solver las disputas respecto de reclamaciones en relación con la respon-
sabilidad del Iraq especificada en el párrafo 16; y la composición de la
Comisión mencionada anteriormente;

F

20. Decide, con efecto inmediato, que la prohibición de la venta o
suministro al Iraq de artículos o productos que no sean medicamentos
o suministros médicos y la prohibición de transacciones financieras
conexas de conformidad con la resolución 661 (1990) no se aplicarán a
los alimentos sobre los que se notifique al Comité del Consejo de Seguri-
dad establecido en virtud de la resolución 661 (1990) relativa a la situa-
ción entre el Iraq y Kuwait ni, con sujeción a la aprobación de dicho
Comité mediante el procedimiento simplificado y acelerado de �no ob-
jeción� a los materiales y suministros destinados a subvenir a necesi-
dades esenciales de la población civil, conforme se especifica en el
informe del Secretario General de fecha 20 de marzo de 1991, ni a
otros casos respecto de los cuales el Comité determine la existencia de
una necesidad de carácter humanitario;

21. Decide examinar cada sesenta días las disposiciones del párrafo
20 a la luz de las políticas y prácticas seguidas por el Gobierno del Iraq,
incluso en lo concerniente a la aplicación de todas las resoluciones per-
tinentes del Consejo, con el objeto de determinar si se procederá a redu-
cir o levantar las prohibiciones allí mencionadas;
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22. Decide también que, una vez que el Consejo haya aprobado el
programa solicitado en el párrafo 19 y que esté de acuerdo en que el Iraq
ha adoptado todas las medidas previstas en los párrafos 8 a 13, quedarán
sin fuerza ni efecto la prohibición de importar artículos y productos ori-
ginarios del Iraq y la prohibición de realizar transacciones financieras
conexas, que figuran en la resolución 661 (1990);

23. Decide además que, hasta tanto el Consejo adopte las medidas a
que se refiere el párrafo 22, se facultará al Comité del Consejo de Segu-
ridad establecido en virtud de la resolución 661 (1990) relativa a la si-
tuación entre el Iraq y Kuwait a aprobar excepciones a la prohibición de
importar artículos y productos originarios del Iraq, cuando ello sea ne-
cesario a fin de garantizar que el Iraq disponga de recursos financieros
suficientes para realizar las actividades previstas en el párrafo 20;

24. Decide que, de conformidad con la resolución 661 (1990) y reso-
luciones posteriores conexas y hasta que el Consejo adopte una nueva
decisión al respecto, todos los Estados continuarán impidiendo la venta
o suministro al Iraq, o la promoción o facilitación de tal venta o suminis-
tro, por sus nacionales, o desde sus territorios, o utilizando buques o
aeronaves de su pabellón de:

a) Armas y material conexo de todo tipo, con inclusión expresa de
la venta o la transferencia por otros medios de todo tipo de equi-
po militar convencional, incluido el destinado a fuerzas parami-
litares, así como de componentes y repuestos para dicho equipo
y los medios de producirlos;

b) Los elementos especificados y definidos en los párrafos 8 y 12
que no estén de otro modo incluidos en el inciso anterior,

c) Tecnología sujeta a acuerdos de concesión de licencia u otros
acuerdos de transferencia relativos a la producción, la utiliza-
ción o la acumulación de los artículos especificados en los incisos
a) y b);

d) Personal o materiales para fines de capacitación o servicios téc-
nicos de apoyo relacionados con el diseño, el desarrollo, la ma-
nufactura, el uso, el mantenimiento o los elementos de apoyo a
los artículos especificados en los incisos a) y b);

25. Exhorta a todos los Estados y organizaciones internacionales a
obrar estrictamente de conformidad con el párrafo 24, aunque existan
contratos, acuerdos, licencias o arreglos de cualquier otro tipo;
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26. Pide al Secretario General que, en consulta con los gobiernos
correspondientes, formule en un plazo de sesenta días, para su aproba-
ción por el Consejo, directrices para facilitar el pleno cumplimiento en
el plano internacional de los párrafos 24, 25 y 27, y que las facilite a
todos los Estados y establezca un procedimiento para la actualización
periódica de dichas directrices;

27. Exhorta a todos los Estados a establecer en cada país controles y
procedimientos y adoptar otras medidas en consonancia con las directri-
ces que formule el Consejo con arreglo al párrafo 26 y que puedan ser
necesarios para garantizar el cumplimiento de los términos del párrafo
24, y exhorta a las organizaciones internacionales a adoptar todas las
medidas apropiadas para ayudar a garantizar ese pleno cumplimiento;

28. Conviene en examinar regularmente, y en cualquier caso a los
ciento veinte días de la aprobación de la presente resolución, las deci-
siones consignadas en los párrafos 22 a 25, con excepción de los ele-
mentos que se precisan y definen en los párrafos 8 y 12, tomando en
cuenta el cumplimiento por el Iraq de la presente resolución y los pro-
gresos realizados en general en lo que respecta al control de los arma-
mentos en la región;

29. Decide que todos los Estados, incluido el Iraq, deberán adoptar
las medidas necesarias para garantizar que no se atienda ninguna recla-
mación formulada en nombre del Gobierno del Iraq o de cualquier per-
sona u órgano del Iraq, o de cualquier persona que presente la reclamación
por intermedio o en beneficio de cualquiera de esas personas u órganos,
en relación con cualquier contrato o transacción de otro tipo cuya ejecu-
ción fuera afectada por las medidas adoptadas por el Consejo en la reso-
lución 661 (1990) y resoluciones conexas;

G

30. Decide que, para dar cumplimiento al compromiso que ha asumi-
do de facilitar la repatriación de todos los nacionales de Kuwait o de
terceros Estados, el Iraq deberá prestar toda la cooperación necesaria al
Comité Internacional de la Cruz Roja suministrando listas de dichas per-
sonas, facilitando el acceso del Comité Internacional a dichas personas,
sea cual fuere el lugar en que se encuentren o en que estén detenidas, y
facilitando la búsqueda por el Comité Internacional de los nacionales de
Kuwait y de terceros Estados cuyo paradero aún no se haya establecido;
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31. Invita al Comité Internacional de la Cruz Roja a mantener infor-
mado al Secretario General, según proceda, de todas las actividades
emprendidas para facilitar la repatriación o el regreso de todos los na-
cionales de Kuwait y de terceros Estados que se encontraran en el Iraq
a partir del 2 de agosto de 1990, o la repatriación o la devolución de
sus restos;

H

32. Exige que el Iraq informe al Consejo que no cometerá ni apoyará
ningún acto de terrorismo internacional ni permitirá que funcione en su
territorio ninguna organización orientada hacia la realización de tales
actos, y que condene inequívocamente y renuncie a todos los actos,
métodos y prácticas propios del terrorismo;

I

33. Declara que una vez que el Iraq haya notificado oficialmente al
Secretario General y al Consejo de Seguridad su aceptación de las dis-
posiciones anteriores entrará en vigor una cesación oficial del fuego entre
el Iraq y Kuwait y los Estados Miembros que cooperan con Kuwait de
conformidad con la resolución 678 (1990);

34. Decide seguir considerando esta cuestión y adoptar las medidas
ulteriores que sean necesarias para la aplicación de la presente resolu-
ción y para garantizar la paz y la seguridad en la región.
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RESOLUCIÓN 1441 (2002)
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4644a sesión,

celebrada el 8 de noviembre de 2002

El Consejo de Seguridad,

Recordando todas sus resoluciones anteriores en la materia, en particular
sus resoluciones 661 (1990), de 6 de agosto de 1990, 678 (1990), de 29
de noviembre de 1990, 686 (1991), de 2 de marzo de 1991, 687 (1991), de
3 de abril de 1991, 688 (1991), de 5 de abril de 1991, 707 (1991), de 15
de agosto de 1991, 715 (1991), de 11 de octubre de 1991, 986 (1995), de
14 de abril de 1995, y 1284 (1999), de 17 de diciembre de 1999, así
como todas las declaraciones de su Presidencia sobre la cuestión,

Recordando también su resolución 1382 (2001), de 29 de noviembre
de 2001, y su intención de aplicarla plenamente,

Reconociendo la amenaza que el incumplimiento por el Iraq de las
resoluciones del Consejo y la proliferación de armas de destrucción en
masa y misiles de gran alcance plantean para la paz y la seguridad
internacionales,

Recordando que en su resolución 678 (1990) autorizó a los Estados
Miembros a que utilizaran todos los medios necesarios para hacer valer
y llevar a la práctica la resolución 660 (1990), de 2 de agosto de 1990, y
todas las resoluciones pertinentes aprobadas ulteriormente y para
restablecer la paz y la seguridad internacionales en la región,

Recordando además que en la resolución 687 (1991) se imponían
obligaciones al Iraq como paso necesario para cumplir su objetivo
declarado de restablecer la paz y la seguridad internacionales en la región,

Deplorando que el Iraq no haya hecho una declaración exacta, cabal,
definitiva y completa, como se exigía en la resolución 687 (1991), de
todos los aspectos de sus programas de desarrollo de armas de destrucción
en masa y misiles balísticos con un alcance de más de ciento cincuenta
kilómetros ni de las armas de esa índole que tuviera en su poder, sus
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componentes e instalaciones y lugares de producción, así como de todos
los demás programas nucleares, incluidos aquellos que, según afirme,
obedecen a fines no relacionados con material utilizable para armas
nucleares,

Deplorando además que el Iraq haya obstruido reiteradamente el
acceso inmediato, incondicional e irrestricto a sitios designados por la
Comisión Especial de las Naciones Unidas (UNSCOM) y el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), no haya cooperado plena e
incondicionalmente con los inspectores de la UNSCOM y el OIEA, como
se exigía en la resolución 687 (1991), y finalmente haya puesto término
en 1998 a todo tipo de cooperación con la UNSCOM y el OIEA,

Deplorando que, desde diciembre de 1998, no haya habido en el Iraq
ninguna forma de vigilancia, inspección y verificación, como requerían
las resoluciones pertinentes, de las armas de destrucción en masa y misiles
balísticos, a pesar de las repetidas exigencias del Consejo al efecto de
que el Iraq proporcionara acceso inmediato, incondicional e irrestricto a
la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Ins-
pección (UNMOVIC), establecida en la resolución 1284 (1999) como
organización sucesora de la UNSCOM, ni al OIEA, y deplorando la
consiguiente prolongación de la crisis en la región y los sufrimientos del
pueblo iraquí,

Deplorando también que el Gobierno del Iraq no haya cumplido los
compromisos que contrajo en virtud de la resolución 687 (1991) con
respecto al terrorismo, en virtud de la resolución 688 (1991) de poner
fin a la represión de su población civil y dar acceso a las organizaciones
humanitarias internacionales a todos los que necesitaran asistencia en el
Iraq, y, en virtud de las resoluciones 686 (1991), 687 (1991) y 1284
(1999) de devolver a los nacionales de Kuwait y de terceros países que
tenía detenidos ilícitamente o devolver bienes de propiedad de Kuwait
de los que se había incautado ilícitamente o de cooperar para determinar
su paradero,

Recordando que en su resolución 687 (1991) había declarado que
una cesación del fuego estaría subordinada a que el Iraq aceptara las
disposiciones de esa resolución, incluidas las obligaciones de su cargo
que en ella figuraban,

Decidido a lograr que el Iraq cumpla plena e inmediatamente y sin
condiciones ni restricciones las obligaciones que le imponen la resolución
687 (1991) y otras resoluciones en la materia y recordando que las
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resoluciones del Consejo constituyen la norma para determinar el cum-
plimiento por parte del Iraq,

Recordando que el funcionamiento efectivo de la UNMOVIC, en su
calidad de organización sucesora de la Comisión Especial, y del OIEA
es esencial para la aplicación de la resolución 687 (1991) y otras reso-
luciones en la materia,

Tomando nota de que la carta que, con fecha 16 de septiembre de
2002, dirigió al Secretario General el Ministro de Relaciones Exteriores
del Iraq constituye un primer paso necesario para rectificar el persistente
incumplimiento por el Iraq de las resoluciones del Consejo en la materia,

Tomando nota además de la carta que, con fecha 8 de octubre de
2002, dirigió al Presidente Ejecutivo de la UNMOVIC y al Director
General del OIEA el General Al-Saadi del Gobierno del Iraq, en que se
enunciaban los arreglos prácticos formulados a raíz de su reunión en
Viena, que constituyen requisitos previos para que la UNMOVIC y el
OIEA reanuden las inspecciones en el Iraq, y expresando su más profunda
preocupación por el hecho de que el Gobierno del Iraq siga sin confirmar
los arreglos indicados en esa carta,

Reafirmando el compromiso de todos los Estados Miembros con la
soberanía y la integridad territorial del Iraq, Kuwait y los Estados vecinos,

Encomiando al Secretario General y a los miembros de la Liga de los
Estados Árabes y su Secretario General por sus gestiones a este respecto,

Decidido a lograr que se cumplan plenamente sus decisiones,
Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones

Unidas,
1. Decide que el Iraq ha incurrido y sigue incurriendo en violación

grave de sus obligaciones con arreglo a las resoluciones en la materia,
entre ellas la resolución 687 (1991), en particular al no cooperar con los
inspectores de las Naciones Unidas y con el OIEA y no llevar a cabo las
medidas previstas en los párrafos 8 a 13 de la resolución 687 (1991);

2. Decide, al tiempo que reconoce lo indicado en el párrafo 1 supra,
conceder al Iraq, en virtud de la presente resolución, una última opor-
tunidad de cumplir sus obligaciones en materia de desarme con arreglo
a las resoluciones pertinentes del Consejo; y decide en consecuencia
instaurar un régimen de inspección reforzado con el objetivo de llevar
a una conclusión cabal y verificada el proceso de desarme establecido
por la resolución 687 (1991) y las resoluciones ulteriores del Consejo;
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3. Decide que, a fin de comenzar a cumplir sus obligaciones en materia
de desarme, además de presentar las declaraciones semestrales reque-
ridas, el Gobierno del Iraq deberá proporcionar a la UNMOVIC, el OIEA
y el Consejo, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la presente
resolución, una declaración que a esa fecha sea exacta, cabal y completa
de todos los aspectos de sus programas para el desarrollo de armas quí-
micas, biológicas y nucleares, misiles balísticos y otros sistemas vecto-
res como vehículos aéreos no tripulados y sistemas de dispersión
diseñados para ser utilizados en aeronaves, incluidas todas las existen-
cias y ubicaciones precisas de este tipo de armas, componentes, sub-
componentes, reservas de agentes, y del material y equipo conexo, de
las ubicaciones y la labor de sus instalaciones de investigación, desarrollo
y producción, así como de todos los demás programas químicos,
biológicos y nucleares, incluidos aquellos que, según afirme, obedecen
a fines no relacionados con material para armamentos o la producción
de armamentos;

4. Decide que las falsedades u omisiones en las declaraciones
presentadas por el Iraq en cumplimiento de la presente resolución y el
hecho de que el Iraq deje en cualquier momento de cumplir la presente
resolución y de cooperar plenamente en su aplicación constituirán una
nueva violación grave de las obligaciones del Iraq y se comunicarán al
Consejo para su evaluación de conformidad con los párrafos 11 y 12
infra;

5. Decide que el Iraq deberá proporcionar a la UNMOVIC y al OIEA
acceso inmediato, sin trabas, incondicional e irrestricto a todas y cada
una de las zonas, incluidas las subterráneas, instalaciones, edificios,
equipo, registros y medios de transporte que deseen inspeccionar, así
como acceso inmediato, sin trabas, irrestricto y privado a todos los
funcionarios y otras personas a quienes la UNMOVIC o el OIEA deseen
entrevistar en la forma o el lugar que decidan la UNMOVIC o el OIEA
en relación con cualquier aspecto de sus mandatos; decide además que
la UNMOVIC y el OIEA, ejerciendo su discreción, podrán realizar
entrevistas dentro o fuera del Iraq y podrán facilitar el traslado de las
personas entrevistadas y de sus familiares fuera del Iraq y que queda
librado exclusivamente a la discreción de la UNMOVIC y el OIEA hacer
que esas entrevistas tengan lugar sin que estén presentes observadores
del Gobierno del Iraq; y encomienda a la UNMOVIC y pide al OIEA
que reanuden las inspecciones dentro de los cuarenta y cinco días
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siguientes a la aprobación de la presente resolución y que le pongan al
corriente dentro de los sesenta días siguientes a esa fecha;

6. Hace suya la carta de fecha 8 de octubre de 2002 dirigida al General
Al-Saadi del Gobierno del Iraq por el Presidente Ejecutivo de la
UNMOVIC y el Director General del OIEA, que se adjunta como anexo
a la presente resolución, y decide que lo indicado en la carta tendrá
carácter obligatorio para el Iraq;

7. Decide además, habida cuenta de la prolongada interrupción por el
Iraq de la presencia de la UNMOVIC y del OIEA y de manera que éstos
puedan cumplir las tareas estipuladas en la presente resolución y todas
las resoluciones anteriores en la materia, y no obstante los entendimientos
anteriores, establecer por la presente las siguientes disposiciones revisadas
o adicionales, que serán obligatorias para el Iraq, para facilitar su labor
en el Iraq:

� La UNMOVIC y el OIEA determinarán la composición de sus equi-
pos de inspección y se asegurarán de que estén integrados por los
expertos más calificados y experimentados de que se disponga;

� Todo el personal de la UNMOVIC y el OIEA gozará de las prerro-
gativas e inmunidades correspondientes a las de los expertos en
misión contempladas en la Convención sobre Prerrogativas e In-
munidades de las Naciones Unidas y el Acuerdo sobre los privile-
gios e inmunidades del OIEA;

� La UNMOVIC y el OIEA tendrán derecho irrestricto de entrada y
salida del Iraq y derecho de circulación sin trabas, irrestricta e
inmediata de ida y vuelta a los sitios de inspección, y derecho
a inspeccionar cualquier sitio y edificio, incluido el acceso inme-
diato, sin trabas, incondicional e irrestricto a los sitios presiden-
ciales en condiciones iguales a las de otros sitios, no obstante lo
dispuesto en la resolución 1154 (1998) de 2 de marzo de 1998;

� La UNMOVIC y el OIEA tendrán derecho a obtener del Iraq los
nombres de todo el personal que esté o haya estado relacionado
con los programas químicos, biológicos, nucleares y de misiles
balísticos del Iraq y las instalaciones de investigación, desarrollo
y producción conexas;

� La protección de las instalaciones de la UNMOVIC y el OIEA
estará a cargo de un número suficiente de guardias de seguridad
de las Naciones Unidas;
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� La UNMOVIC y el OIEA, a los efectos de impedir los movimien-
tos en los sitios que deban ser inspeccionados, tendrán derecho a
declarar zonas de exclusión, que pueden comprender las zonas
circundantes y corredores de tránsito, en las que el Iraq suspende-
rá el tránsito terrestre y aéreo de forma que en un sitio que se esté
inspeccionando no se cambie ni se saque nada;

� La UNMOVIC y el OIEA tendrán derecho libre e irrestricto a utili-
zar y hacer aterrizar aviones y helicópteros, incluidos vehículos
de reconocimiento tripulados y no tripulados;

� La UNMOVIC y el OIEA tendrán derecho, librado a su exclusiva
discreción, a retirar, destruir o inutilizar de manera verificable todas
las armas, subsistemas, componentes, registros, materiales y otros
artículos conexos prohibidos, y derecho a requisar o clausurar
cualesquiera instalaciones o equipo para su producción; y la
UNMOVIC y el OIEA tendrán derecho a importar y utilizar
libremente equipo o materiales para las inspecciones y a requisar
y exportar cualquier equipo, materiales o documentos obtenidos
durante las inspecciones, sin que pueda registrarse al personal de
la UNMOVIC y el OIEA o su equipaje oficial y personal;

8. Decide asimismo que el Iraq no realizará ni amenazará con realizar
actos hostiles contra ningún representante o miembro del personal de
las Naciones Unidas o del OIEA o de cualquier Estado Miembro que
adopte medidas para hacer cumplir cualquiera de sus resoluciones;

9. Pide al Secretario General que notifique inmediatamente al Iraq la
presente resolución, que tiene fuerza obligatoria para el Iraq; exige que
el Iraq confirme en un plazo de siete días a partir de dicha notificación
su intención de cumplir plenamente la presente resolución; y exige
además que el Iraq coopere inmediata, incondicional y activamente con
la UNMOVIC y el OIEA;

10. Pide a todos los Estados Miembros que presten pleno apoyo a la
UNMOVIC y al OIEA en el cumplimiento de sus mandatos, incluso
facilitando cualquier información relacionada con programas prohibidos
u otros aspectos de sus mandatos, incluidos los intentos hechos por el
Iraq desde 1998 para adquirir artículos prohibidos y recomendando si-
tios que puedan inspeccionarse, personas que puedan entrevistarse, las
condiciones de esas entrevistas y los datos que sea necesario reunir, y
que la UNMOVIC y el OIEA le comuniquen los resultados de todo ello;
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11. Encomienda al Presidente Ejecutivo de la UNMOVIC y al Director
General del OIEA que le informen inmediatamente de toda injerencia
del Iraq en las actividades de inspección, así como de todo incumpli-
miento por el Iraq de sus obligaciones en materia de desarme, incluidas
sus obligaciones relativas a las inspecciones en virtud de la presente
resolución;

12. Decide reunirse inmediatamente una vez recibido un informe
presentado de conformidad con los párrafos 4 u 11 supra a fin de examinar
la situación y la necesidad de que se cumplan plenamente todas sus
resoluciones en la materia con objeto de asegurar la paz y la seguridad
internacionales;

13. Recuerda, en este contexto, que ha advertido reiteradamente al
Iraq que, de seguir infringiendo sus obligaciones, se expondrá a graves
consecuencias;

14. Decide seguir ocupándose de la cuestión.

Anexo

Texto de la carta Blix/ElBaradei.
Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia,
Verificación e Inspección.
El Presidente Ejecutivo.
Organismo Internacional de Energía Atómica.
El Director General.

8 de octubre de 2002

Estimado General Al-Saadi:

En el curso de nuestra reunión celebrada en Viena debatimos arreglos
prácticos que constituían requisitos previos para que la UNMOVIC y el
OIEA reanudaran las inspecciones en el Iraq. Como recordará usted, al
concluir la reunión de Viena acordamos una declaración que enumeraba
algunos de los principales resultados logrados, en particular la acepta-
ción por el Iraq de todos los derechos de inspección contemplados en
todas las resoluciones del Consejo de Seguridad en la materia. Se indicó
que esa aceptación se producía sin condiciones.
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En la sesión de 3 de octubre de 2002 en que informamos al Consejo
de Seguridad, los miembros del Consejo sugirieron que preparáramos
un documento sobre todas las conclusiones que habíamos alcanzado en
Viena. En la presente carta se enumeran esas conclusiones y se recaba
su confirmación de ellas. Informaremos en consecuencia al Consejo de
Seguridad.

En la declaración hecha al término de la reunión se aclaró que se
otorgará a la UNMOVIC y al OIEA acceso inmediato, incondicional
e irrestricto a los sitios, incluidos aquellos que anteriormente habían
sido calificados de �sitios sensibles�. No obstante, como se observó,
ocho sitios presidenciales han sido objeto de procedimientos especiales
en virtud de un memorando de entendimiento de 1998. Si hubiera que
otorgar acceso inmediato, incondicional e irrestricto a esos sitios, como
a todos los demás sitios, la UNMOVIC y el OIEA llevarían a cabo sus
inspecciones en ellos con la misma profesionalidad.

Confirmamos nuestro entendimiento de que la UNMOVIC y el OIEA
tienen derecho a determinar el número de inspectores que se precisará
para acceder a cada sitio de inspección. Esa decisión se tomará sobre la
base del tamaño y la complejidad del sitio. Confirmamos también que se
informará al Iraq en caso de que se designen sitios adicionales, es decir,
sitios que no hayan sido declarados por el Iraq o que no hayan sido
inspeccionados anteriormente por la Comisión Especial de las Naciones
Unidas (UNSCOM) o el OIEA, mediante una Notificación de Inspec-
ción que se presentará en el momento de la llegada de los inspectores a
esos sitios. Excelentísimo Señor General Amir H. Al-Saadi, Asesor,
Oficina Presidencial, Bagdad, Iraq.

El Iraq ha de asegurar que no se destruirá ningún material o equipo
prohibidos, registros ni otros artículos pertinentes salvo en presencia de
los inspectores de la UNMOVIC o del OIEA, según proceda, y a peti-
ción de éstos.

La UNMOVIC y el OIEA podrán entrevistar a cualquier persona en
el Iraq que consideren que podría tener información pertinente a su
mandato. El Iraq deberá facilitar esas entrevistas y la UNMOVIC y el
OIEA elegirán el modo y el lugar en que éstas se llevarán a cabo.

La Dirección Nacional de Vigilancia será, como anteriormente, el
interlocutor iraquí de los inspectores. El Centro de Vigilancia y Veri-
ficación Permanentes de Bagdad (BOMVIC) se mantendrá en el mismo
lugar y en las mismas condiciones que el antiguo Centro de Vigilancia y
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Verificación de Bagdad. La Dirección Nacional de Vigilancia prestará
servicios gratuitos, como anteriormente, para el acondicionamiento de
los locales.

La Dirección Nacional de Vigilancia proporcionará de forma gratui-
ta: a) acompañantes para facilitar el acceso a los sitios de inspección y la
comunicación con el personal que vaya a ser entrevistado; b) una línea
de comunicación directa para el BOMVIC que será atendida las 24 ho-
ras del día y los siete días de la semana por una persona que hable inglés;
c) el apoyo que se solicite en cuanto a personal y transporte terrestre
dentro del país; y d) asistencia en el transporte de material y equipo, a
petición de los inspectores (equipo de construcción, excavación, etc.).
La Dirección Nacional de Vigilancia también pondrá acompañantes a
disposición de los inspectores en caso de que se realicen inspecciones
fuera del horario normal de trabajo, incluso de noche y en días feriados.

Podrán establecerse oficinas regionales de la UNMOVIC y el OIEA,
por ejemplo en Basra y Mosul, para uso de sus respectivos inspectores.
Para este fin, el Iraq proporcionará de forma gratuita los edificios de
oficinas necesarios, alojamiento para el personal y los acompañantes
que se necesiten.

La UNMOVIC y el OIEA podrán usar cualquier sistema de trans-
misión de voz o datos, incluso redes internas o por satélite, con o sin
capacidad de cifrado. La UNMOVIC y el OIEA también podrán instalar
equipos sobre el terreno con capacidad de transmisión directa de datos
al BOMVIC, Nueva York y Viena (por ejemplo, sensores y cámaras de
vigilancia). El Iraq facilitará esta actividad y no interferirá con las
comunicaciones de la UNMOVIC ni del OIEA.

El Iraq proporcionará de forma gratuita protección física para todo el
equipo de vigilancia y construirá antenas de transmisión remota de datos,
a petición de la UNMOVIC y del OIEA. A petición de la UNMOVIC,
por conducto de la Dirección Nacional de Vigilancia, el Iraq asignará
frecuencias para el equipo de comunicaciones.

El Iraq prestará servicios de seguridad a todo el personal de la
UNMOVIC y el OIEA. Designará lugares de alojamiento seguros y ade-
cuados, a unas tarifas normales, para ese personal. Por su parte, la
UNMOVIC y el OIEA exigirán a su personal que se aloje única y
exclusivamente en los lugares concertados con el Iraq.

En cuanto al uso de aviones para el transporte de personal y equipos
y para fines de inspección, se aclaró que los aviones utilizados por el
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personal de la UNMOVIC y el OIEA podrán aterrizar en el aeropuerto
internacional Saddam a su llegada a Bagdad. Los puntos de partida de
los aviones los decidirá la UNMOVIC. La base aérea Rasheed seguirá
utilizándose para las operaciones con helicóptero de la UNMOVIC y el
OIEA. La UNMOVIC y el Iraq establecerán oficinas de enlace aéreo en
su base aérea. Tanto en el aeropuerto internacional Saddam como en la
base aérea Rasheed, el Iraq proporcionará los recintos e instalaciones de
apoyo necesarios. El Iraq proporcionará combustible gratis para los
aviones, como lo ha hecho anteriormente.

Con respecto al tema más amplio de las operaciones aéreas en el Iraq,
tanto con aviones como con helicópteros, el Iraq garantizará la segu-
ridad de éstas en su espacio aéreo fuera de las zonas de prohibición de
vuelos. En cuanto a las operaciones aéreas en las zonas de prohibición
de vuelos, el Iraq tomará todas las medidas que pueda para garantizar la
seguridad de esas operaciones.

Se podrán utilizar helicópteros, según sea necesario, durante las
inspecciones y para realizar actividades técnicas, como la detección de
rayos gamma, en todo el Iraq, sin limitaciones y sin exceptuar ninguna
zona. También se podrán usar helicópteros para evacuaciones por mo-
tivos médicos.

En cuanto a la cuestión de las imágenes aéreas, la UNMOVIC tal vez
decida reanudar las operaciones de sobrevuelo con aviones U-2 o Mira-
ge. Las disposiciones prácticas que se adoptarían llegado el caso serían
similares a las que se han aplicado en el pasado.

Los visados para todo el personal que vaya a entrar en el país se
expedirán, al igual que antes, en el puerto de entrada mediante un lai-
ssez-passer o un certificado de las Naciones Unidas; no se exigirá ningún
otro requisito para entrar o salir del país. La lista de pasajeros de cada
avión se proporcionará una hora antes del aterrizaje en Bagdad. No se
registrará al personal de la UNMOVIC y el OIEA, ni el equipaje oficial
ni personal de éste. La UNMOVIC y el OIEA se asegurarán de que su
personal respeta las leyes del Iraq que restringen la exportación de
determinados artículos, por ejemplo aquellos que forman parte del
patrimonio cultural nacional. La UNMOVIC y el OIEA podrán llevar y
traer del Iraq todos los artículos y materiales que precisen, incluidos
teléfonos por satélite y otro equipo. Con respecto a las muestras, la
UNMOVIC y el OIEA las repartirán, en la medida en que sea viable, de
forma que el Iraq pueda recibir una porción mientras que otra se guarda
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como referencia. Según proceda, las organizaciones enviarán muestras
a más de un laboratorio para su análisis.

Agradeceríamos que nos confirmara si lo expuesto supra refleja co-
rrectamente nuestras conversaciones de Viena.

Naturalmente, es posible que necesitemos acordar otras disposicio-
nes prácticas una vez procedamos a realizar las inspecciones, en cuyo
caso, al igual que en lo que respecta a lo mencionado más arriba, espe-
ramos poder contar con la absoluta cooperación del Iraq.

Aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente,

Hans Blix, Mohamed El Baradei,
Presidente Ejecutivo, Director General
Comisión de las Naciones Unidas Verificación e Inspección
de Organismo Internacional de Vigilancia, Energía Atómica
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