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Carta de fecha 15 de marzo de 2004 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente
de España ante las Naciones Unidas

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, quiero trasladarle el agradecimiento
de las autoridades y el pueblo de mi país por las manifestaciones de condolencia y la
voluntad de cooperación expresadas por el Consejo de Seguridad en su resolución
1530 (2004) de 11 de marzo de 2004 aprobada a las pocas horas del salvaje atentado
que ha costado la vida en Madrid a 200 personas y herido a más de 1.400, de las
cuales casi unas 190 continúan en estado grave o muy grave.

Entre las víctimas mortales y los heridos hay nacionales no sólo de España si-
no de más de una veintena de países, incluidos Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria,
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia,
Guinea-Bissau, Honduras, Irlanda, Marruecos, la República de Moldova, Perú, Po-
lonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Dominicana,
Rumania y Ucrania.

Con las familias de todos ellos y con los heridos que han sobrevivido, hemos
compartido los españoles el dolor de los últimos días.

Cuando el Consejo de Seguridad procedió a la aprobación de la resolución
1530 (2004), mi Gobierno abrigaba el firme convencimiento de que la banda terro-
rista ETA estaba detrás de los terribles sucesos del 11 de marzo, en función de los
antecedentes inmediatos, de la información de la que en ese momento disponía y del
análisis que de la misma hacían los expertos.

Desde entonces han sido descubiertos, como consecuencia de la activa labor
llevada a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nuevos elementos
que han aconsejado abrir otras líneas de investigación, que apuntan a la intervención
en los atentados de ciudadanos de otros países.

Las pesquisas prosiguen. No es posible de momento llegar a conclusiones definiti-
vas. El Gobierno de España informará al Consejo del resultado de las investigaciones.

Le agradecería que hiciese llegar el contenido de esta carta a los miembros del
Consejo de Seguridad y que se procediese asimismo a su distribución como docu-
mento del Consejo.

(Firmado) Inocencio F. Arias
Embajador

Representante Permanente de España


