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Carta de fecha ll de-0 de 1980 dirigida al Secretario General 
por el RePresentante .PermBnente detwael ante la8 rSeciones Unidse 

DeSeO referirme 8 la cc.rta del Repreeentante Pernmente del Iraq de fecha 
20 de febrero de 1980, en :a que transmitid para au distribución la "Carta Bscionelj 
pr=la=da por el Pm&hn~~~ del Iraq (A/35/U0-8/1%16). 

Se&(in eé dice, los priniipioe en que 6e be68 ler Wrta Nacional” del Iraq 
inclwem, entre otraa'cot3ae, la no utilizaci6n de la fheroa y el arregla de con- 
troversi6a por rmsdioe pacSf%cna. 

El Betado de Israel quede expremmnte qmluido de la aplicacióa de este 
principio por ser coneiderado una "entidad &eforplaaa" y no "un Estada": 

"El principio Be h no utilizacibn de la f'uereg . . . ae aplica& 8 l@El 
relaciones de la 19acibn íhbe y los Estados bmbep lna natdnnaa v wises 
vecinos de Ir Patria grabe. Naturalmente, como se sabe, no se incluye a le 
entidad sionista, porque la entidad sionista no es considerada un Estado sino 
una entidad deformada que ocups un territorio grabe. No se le aplican esto6 
grincipiof5.w 

Ade&, en el documento, el Iraq se comprometa, en términos decididos, a 
librar una guerra incondicional contra Icrael, y se ordena a los demás Estados 
4úabes que participen activamente en ese Guerra, rpediente la utilización de "todos 
los mtzdios y tknices". 

E6ta abierta negación, por parte de un Estado Miembro, del derecho 8 existir 
de otro Estado Miembro constituye una abierta vjcJlnri6n de 106 propósitos y prin- 
cipios de la Carta de les Naciones Unidas y de todo lo que Csta rt?pre6enta. Mbs 
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concretamute, viola el pkrafo 1 del Ak%fculo 2 de la Carta, en que se establece 
uue la Orgauizaci6a está basada en el principio de la iaualdad soberana de todos 
susMiembros. Ade&, la posicibn belicista del Iraq oontraviene directmute, 
entre otrae cosa6, el phrafo 3 del Artfculo 2 de la Carta, en que se estipula 
la obligaci6n de los Estados Miembros de axre&r sus controversias internacionales 
por medio8 peoff'ieoe, asf camo el-fo 4 deliktfculo 2, en que se prohfbe la 
amenaa o el uso de la hraraa coutra la integridad territorial o la independencia 
pa3ftica de cualquier Estado. Pocas veoea ba habido uua confeeibn taa franca 
porwEetadoMiembro de aurechazo de laGarta. 

La poeiojtbol belicista tal cono ae expresa en el docwento del Iraq, resume 
el punto clave del conflicto tibe-ismelf, 8 saber, la implacable neeatimr por 
parte del Iraq, y de otroe Wtedos bxabea qus soatienen uaa poeicibn analoes, 
8 reconocer el derecho del Mmdo de fsyael a.eristir. Esto - y no 18 amie de 
~~ationea secunddae QW son resultado o producto de la poeición "de rechazo" 
brabe - ha sido eiempre el obstáculo f3mdamental para el logro de una SolUCiÓn 
Pacffic8 del Conflicto brabe-israelf. 

Wta poeicibn árabe bá~h ha perapam~i& pr6cticamente imwiable desde 
QW 88 creb el Estado de Israel, en.lq!$ y aua antes. Se ha treduCid0 en Cuatro 
guerras de amesiba perpetrada~~ por lia IMx&m 6rabes contra Israel en el lapso 
detree deeeaioe. 

Esnmtivode sorpresaque uud0cumentoquecontravienetcU1 violPiataamtel8 
Cartade lasHacioueaUnidae seheyadietribuido comodocumeutode laAsamblea 
Cmeral (más aÚa, en relacidn con un te= sobre la no utilieacibn de la f'uerza 
en las relacioaes iuterruu!iouales) y del ComeJo de Seguridad, que tiene la 
responsabilidad primrdiml del mantenimiento de 1s pan: y.la eee'uridad 
internaciomltez:-- . 

Ten@ el honor de solicitar que eata carta se diatribuga cm documento 
oficial de la As-ea General, en relacibn con loa tems 26 p 106 de la lista 
Preliminar, y ael ConEwJo de se!guridad. . . . 

l (Fírmado) Yehuda i. BLUM 
EmbaJtu$or 

Rei>resentante Permmente de Israel 
ante lae Naciones Unidas 


