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1.
Con posterioridad a la publicación del documento IDB.30/19, de 2 de mayo de 2005, se informó al
Presidente de la Junta, Excmo. Sr. O. Zniber (Marruecos) de la retirada de la candidatura del Iraq, Sr. Sami
Raouf Al-Araji, para el cargo de Director General de la ONUDI. La comunicación de la Misión Permanente
del Iraq, de fecha 16 de junio de 2005, figura en el anexo al presente documento.
2.
Por consiguiente, al 17 de junio de 2005, las candidaturas para el puesto de Director General son las
siguientes:
Sr. Kipkorir Aly Azad Rana
Sr. Kandeh K. Yumkella
Sr. Abel J.J. Rwendeire

V.05-85645 (S)

*0585645*

(Kenya)
(Sierra Leona)
(Uganda)
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ANEXO
Misión Permanente del Iraq
Viena

Nº:
14/2005
Fecha: 16/6/2005
La Misión Permanente de la República del Iraq ante la ONUDI saluda atentamente al Presidente de
la Junta de Desarrollo Industrial de la ONUDI y, en relación con nuestra nota Nº 3/2005 de 4 de abril
de 2005, tiene el honor de informar de que el Gobierno de la República del Iraq ha decidido retirar la
candidatura del Dr. Sami Raouf Al-ARAJI para el cargo de Director General de la ONUDI.
El Gobierno de la República del Iraq ha adoptado esa posición por honor y respeto hacia el acuerdo
general alcanzado entre los Grupos Regionales y por su deseo de mantener las relaciones cordiales que
afortunadamente existen con los Estados de África. El Gobierno de la República del Iraq desea subrayar su
derecho a presentar candidaturas para futuras vacantes en cargos de la ONUDI y otras organizaciones
internacionales, por lo que solicita el apoyo de todos los Estados de los Grupos Regionales, habida cuenta de
que durante años el Iraq se ha visto privado, debido a circunstancias harto conocidas, de su derecho natural a
ocupar esos cargos. En ese sentido, la Misión Permanente de la República del Iraq agradecería sobremanera
al Presidente de la Junta que dispusiera la distribución de la presente nota a todos los miembros de los
Grupos Regionales.
La Misión Permanente de la República del Iraq en Viena aprovecha la oportunidad para reiterar al
Presidente de la Junta las seguridades de su consideración más distinguida.
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