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CARTA DB FECHA 4 DE FEBRERO DE 1987 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL 
POR EL RBPRESENTANTE PERMANENTE DEL IRAQ ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

siguiendo inetruccionea de mí Gobierno y en relacidn con nuestras numerosas 
cartas relativas al pstaiatente bombardeo por el régimen de la Repbblica Ial&nica 
del Iren de objetivos exoluaivamente civiles en el Iraq, la mia reciente de las 
cuales ea la carta de fecha 2 de febrero de 1987, que figura en el documento 
6/18650, tengo el honor de informarle que ese r&gímen sigui6 atacando distritos 
reaidencialea entre el 29 de enero y el 3 de febrero de 1987. Loa detalles sobre 
los bombardeos son loa 8igUienteSt 

El 29 de enero de 1987 la ciudad de Basora fue atacada por fuego de la 
artilleria irani de largo alcance, que caua6 la muerte de cinco civiles e hirió a 
tres, entre ellos una mujer, a la vez que incendib una vivienda y causá Bailo8 en 
otras seis viviendas. AsímiSmo, resultaron dafiados seis vehfculoa cívilea, dos 
hoteles y otro edificio. 

El pueblo de Shahrizur fue bombardeado por la artillerfa de largo alcance, 
cor~o resultado de lo cual muríb un ciudadano y cinco resultaron heridos, entre 
ellor un nifI0. 

Rn el pueblo de Badea, el fuego de’la artillería enemiga cao86 danos en tres 
viviendaa, un edificio y una escuela de párvulos. 

Un aVí6n enemigo irsni bombardeó objetivos residenciales en el pueblo de 
Suwayrah y causó danos a 10 vehiculos civiles. 

fkXI SViOneS del enemigo irani atacaron la ciudad de Arbil y mataron a cuatro 
ciudadanos, entre ellos dos niflor, hirieron a varios otros ciudadanos, entre ellos 
cinc7 mujeres y cuatro nifios, y causaron datioa a cuatro edificios residenciales, 
dos tiendas comerciales y sietc? vehiculoa civiles , e incendiaron un vehiculo civil. 

Un bombardea de la brtílleria írani caud heridas a una mujer en el pueblo de 
“L-s..-A w  , nr‘a,&&ayA... 

: . 

El 3C de enero de 1987 el fuego de artillería írani dirigido contra la ciudad 
de Basora provoci I.a muerte de tres ciudadanos e híri6 a 15, incluida una mujer. 
AsímiSmo, caua6 daffos a 14 casas, Cinc0 vehículos civiles, siete tiendas 
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comeraialee y otros dos edificios , así como en el edificio del Centro Cultural de 
la Universidad de Basora y  en una escuela primaria. 

El bombardeo de artilleria irani contra el pueblo de Badra causó danos en 
cuatro edificios, una vivienda y un vehiculo civil. 

Un bombardeo iraní destruyb una casa y causó otros danos en la ciudad de 
Khanaqin. 

En Mandali el bombardeo enemigo causb la destrucci6n de 10 viviendas. 

En el pueblo de Sayyid Sadiq el fuego de artilleria hirib a tres ciudadanos, 
entre ellos dos mujeres. 

Dos aviones del enemigo irani atacaron el centro de la capital regional de 
Sulaymaniya y causaron la muerte de seis ciudadanos, entre ellos dos niflos y dos 
mujeres, e hirieron a 12 ciudadanos, entre ellos cuatro mujeres y cuatro niRos, a 
la vez we causaron datloo a 15 viviendas. Asimi8mo, incendiaron tres viviendas 
aivilee y causaron danos a tres vehiculos civiles. 

El 31 de enero de 1987 la ciudad de Basora fue objeto del fuego de la 
artilleria iraní de largo alcance , como resultado de lo cual murieron dos 
ciudadanos civiles y otros 13 resultaron heridos , entre ellos tres mujeres, a la 
ve2 que se causaron datios a 10 viviendas, se destruyeron tres casas y se 
incendiaron otras cuatro casas. El bombardeo caueb tambi6n daflos a cinco vehiculoe 
civilee, tres m&uinae exaavadorae , nueve tiendas comerciales, un edificio 
residencial, una cafeteria, otros cuatro edificios, tres restaurantes y dos hoteles. 

El pueblo de Badra fue objeto del fuego de la artilleria iraní, que caue6 
daDoos en una vivienda. 

El pueblo de Sirwan fue objeto del fuego de la artilleria iraní, que provoc6 
la muerte de un ciudadano, hirió a tres civiles y caueb datloe a cinco viviendas, 

El pueblo de Sayyid Sadiq fue objeto de un bombardeo enemigo iraní que hirib a 
un nino y caus6 danos a nueve casas. 

El pueblo de Khanaqin fue sometido a fuego de artillería del enemigo irani, 
que dio como resultado la destrucción de una vivienda. 

El pueblo de Mandali fue sometido a un perverso bombardeo de la artilleria 
írani, que dio como resultado la deetrucci6n de 10 viviendas y provocó dahoe a otro 
edificio. 

* El 1’ de febrero de 1987 la ciudad de Basora fue sometida a fuego de 
artilleria irani de largo alcance, lo que provocb la muerte de cuatro ciudadanos, 
heridas a seis civiles y danos a 14 viviendas. El bombardeo provocó adeds el 
incendio de dos viviendas y causó danos a 12 vehfculos, seis tiendas comerciales, 
dos hoteles de trabajadores, un restaurante, dos edificios, una biblioteca pública 
y otros dos edificios. El bombardeo causó también daños a una escuela elemental. 
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El bombardeo de artillería del enemigo irani contra el pueblo de Badra proVoc6 
danos a un reetaurante, deetruy6 otro restaurante, caue6 danos a nueve viviendae e 
incendió dos jardines. ,‘b 

El centro de la ciudad de Sulaymaniya fue sometido a bombardeo de artillerfa 
por el enemigo irani, dando como reeultado la deetruccíbn de una vivienda Y 
provocando danos a otrafl dos viviendas. 

El pueblo de Mandalí fue sometido a un p6rfido fuego de artilleria irani, que 
oausb datloe a 20 viviendas. 

El 2 de febrero de 1987 la aluda8 de Baeora fue sometida a fuego de artillerfa 
irani de largo alcance, que dio como reeultado la muerte de ll civiles, incluidos 
doe nífloe y cinco mujeres, caueb heridas a otroe 25 ciudadanoe, incluidos eeis 
nítioe y nueve mujeres, y dafloe a 10 viviendas. El bombardeo destruyó ademie otra 
oasa y cinco vehículos ofvilee , causb dafioe a una eeouela elemental, una escuela 
seoundaria, el Departamento de Veterinaria y otros doe edifioioer prOVOC6 el 
incendio de una iglesia y caueb dafloe a un edificio residenoial. 

El pueblo de Sayyid Sadiq fue sometido a un criminal bombardeo de artilleria 
irani que causó la muerte de dos civiles, heridas a otroe seis ciudadano6 y datloe a 
un vehiculo civil, 12 viviendae y una mezquita, aef como darlos graves a una eSCUela 
elemental. 

El bombardeo de artílleria del enemigo iranf contra el pueblo de Halabja causó 
dafioe a cuatro viviendas. 

La ciudad de Sulaymaniya fue cometida a fuego de artílleria irani que caueó 
heridas a cuatro aivíles y datloe a una panaderia. 

El bombardeo del enemigo írani contra el pueblo de Rhanaqín caueó datloe a un 
edificio, deetruyb cinco viviendao, inoendi& otra y caud daíkm a eeie vivienda8 Y 
a tres jardines. 

El mrdeo de artilleria irani de largo alcance contra el pueblo de Badra 
provoob dafior al edificío de la gran mezquita, UII jardin, tre6 vivienda6 y una 
tienda comerciel. 

El 3 de febrero de 1987 la ciudad de Baeora fue metida a fuego de artillería 
írani de largo alcance que provocb la muerte de doe civiles y heridas a 
otros 14, incluidos doe mujeres y dos ninor, así como danor a 23 viviendas. El 
bombardeo incendi6 adade doa viviendae, dertruyb otrae cuatro vivfendae Y OaUe6 
danos a un Cepartamento reridencial , eeíe tiendas comercialee, una panadería, dor 
escuelas elementales, un hospital, dos hotelee, una iglesia, un vehfcwlo Civil, 
otroe dos edificioe, el centro adminietrativo local, una fibrica de hielo y otro 
hotel, aei como danoe gravee a la tumba del Iman zahir íbn Alí. 

El pueblo de Subayr fue sometido a fuego por el enemigo irani, que provocb la 
muerte de una mujer y  heridas a tres civilee, incluidos dos ni?kw. 
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El pkfido bombardeo de la artilleria irani contra el pueblo de Sirvan causó 
heridas a tres aiviles, entre ellos un nino, y deetruy6 una vivienda. 

La aiudad de Amara fue cometida a bombsrdeo de artille& por el enemigo iraní 
que provocó la muerte de dos oiviles , uno de ello6 un nino, y heridas a nueve 
oiudadanos, inoluidas dos mujeres. 

El bombardeo del enemigo irani contra el pueblo de Baba provoc6 la muerte de 
un aiudadano, la destrucción de dos viviendas y danos a un vehiculo civil. 

Un avión del enemigo irani ata& el pueblo de Aqra y provocó heridas a dos 
oiviles, uno de ellos un nino. 

$1 bombardeo de artillería del enemigo irani contra el pueblo de Rhanaqin 
provod dalíos a un edifioio y daSos graves a la esuuela secundaria de Rhanaqin. 

Le agradearr que se sirva haaer distribuir la presente oarta como dwumento 
del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Ismat KIITAKI 
Representante Permanente 


