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CARTA UE FECHA 21 DE ABRIL DE 1991 DIRIGIDA AL SECRETARIO 
GENERAL POR EL PREPRESENTANTE PERMANENTE DEL IRAQ ANTE LAS 

NACXONES UNIDAS 

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, y en relación con las cartas que 
hemos enviado, la ultima de las cuales es la carta No. 37 de fecha 15 de abril 
de 1991, tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia para informarle de 
que el Irán ha cometido nuevos actos de violación del acuerdo de cesación del . 
fuego entre el Iraq y el Irán. 

1. 1. A las 9.00 horas del 10 de abril de 1991, tres grupos de 
iraníes se infiltraron en el territorio del Iraq en tres direcciones (la 
carretera que bordea el río Chatt-el-Arab, la carretera de Ataba y la 
carretera de Chalami ja> . Los tres grupos, que contaban con 81 apoyo de 
vehículos con lanzacohetes de 107 milímetros, se reunieron posteriormente y 
lograron apoderarse de una posición en el interior del Iraq. Las fuerzas 
iraquíes atacaron la posición y la recuperaron. Durante el enfrentamiento 
perdieron la vida ocho de las personas infiltradas. 

2. Entre las 9.20 y las 11.20 horas del 10 de abril de 1991, los 
iraníes bombardearon la región Iraquí de Majmoun con artillería pesada. 

3. A las 4.30 horas del 13 de abril de 1991, se observó que tomaba la 
carretera de Chalamija una camioneta de transporte civil procedente del Irán, 
en la que viajaban cuatro personas. La camioneta, tras permanecer en el 
territorio do1 Iraq hasta las 4.45 horas, regresó al Irán con sus cuatto 
ocupantes. A las 9.00 horas de ese mismo día, se observó que dos vehículos de 
transporte blindados y una camioneta todo terreno iraníes que procedían de la 
región de Chalamija tomaban la carretera de Doxaji y se apoderaban de una 
posición en el territorio del Iraq. De los vehículos descendieron 12 
personas, entre las que figuraban civiles y militares, A las 11.15 horas del 
día mencionado, los dos vehículos de transporte blindados y la camioneta 
regresaron al territorio del Irán por la misma carretera. 

4. A las 4.35 horas del 15 de abril de 1991, se infiltró en el 
territorio del Iraq un grupo de personas procedente del Irán que disparó con 
armas ligeras contra las posiciones de las fuerzas del Iraq situadas en las 
proximidades del puesto iraquí de Moussa Al-Kazem (sector central) 8 hirió a 
cinco de nuestros soldados. 
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II. A las 6.30 horas del 16 de abril de 1991, los iraníes lanzaron 
12 cohetes contra la región de Faijala, para lo que utilizaron lanzacohetes de 
107 milímetros, emplazados en la región iraní de Qasr-Chirine. 

Esta violación, que se suma a otras violaciones del Irán, confirma una 
vez más que el Gobierno de ese país continúa violando las disposiciones del 
acuerdo de cesación del fuego entre los dos países y tiene el proposito 
manifiesto de atentar contra la soberauía y la seguridad del Iraq. El 
Gobierno de mi país reitera que el Gobierno del Irán es responsable de todos 
los daños sufridos por el Iraq de resultas de esas violaclones. 

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta como 
documento del Consejo de Seguridad. 

(Ei&&&) Abdul Amir A. AL-ANBARI 
Embajador 

Representante Permanente 


