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CARTA DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 1987 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL - - - - -- - 
POR EL REPRESENTANTE PEIMABENTE DE LA REPUBLICA ISLARICA DEL IRAN 

ANTE LAB NACIONES UNIDAS 

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno y en relaci6n con mi carta de fecha 
22 de enero de 1987 (S/lS626), tengo el honor de informarle que el 4 de febrero 
de 1987, en Paris, suoumbi6 a sus heridas otra victima de los gases qufmicos 
t6xicos iraquíes, el Dr. Mostafa Rostamipour, quien murió en el hospital de 
Saint-Antoíne. 

El Dr. Roetamipour fue herido por gases quhicos utilizados por las fuerzas 
iraquies el 31 de diofembre de 1986 en la tegi6n de operaciones de Sumar y estuvo 
en tratamiento por quemaduras graves desde el 8 de enero de 1987. Estaba previsto 
hoopitalíaarlo en Londres, pero fue trasladado a París al no pcder aterrizar su 
avibn en Londres debido a condiciones atmosf6ricas adversas. Un profesor que se 
enoontraba presente en el hospital confitmb su muerte en una conversacibn 
telefbnica con la Agencia Noticiosa de la República Islkica (IRNA). Otro miembro 
del personal del hospital fnform6 tambi6n a la IRNA que algunos funcionarios del 
Ministerio de Defensa de Francia habian prohibido que se comunicara cualquier 
inforsacibn sobre el difunto médico irani. 

Constantemente la comunidad internacional es testigo de las consecuenciaa de 
los crimenes inhumanos del r¿gimen del Iraq y, sin embargo, aún no se han adoptado 
medidas definitivas para poner fin a esos crimenea. Una vez Irde, la República 
Isldmica del Ir6n destaca la absoluta necesidad de que se adopten medidas de esa 
índole para impedir nuevas violaciones de las normas del derecho internacional y 
humanitario, violaciones que establecen un peligroso precedente histórico. 

Agradecería mucho que la presente carta so distribuyera como documento del 
Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Said RAJAIE-KHORASSANI 
Embajador 

Representante Permanente 
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