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CARTA DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 1991 DIRIGIDA AL SECREiARIO GENERAL 
POR EL REPRESENTANTE PERMANRNTE DEL IRAQ ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de comunicarle que 
la aviaci6n estadounidense prosigue sua violaciones del espacio aéreo iraquí, 
tal como se describe a continuación: 

1. En la jornada del 2 al 3 de octubre de 1991, participaron en las 
operaciones 34 aviones en 15 formacioner de dos aviones y una formación 
integrada por tres avíone8 y un aparato que volaba en solitario. Laa 
operaciones se efectuaron con fines de obaervacián y provocación, a una 
velocidad de 600 a 800 kilbmetros por hora y a una altura de 2.000 a 
6.500 metrorz 

2. Loa aviones sobrevolaron principalmente las regiones de Mosul. 
Dohuk, knadiyeh, Rawandur, Zakbo y Tal1 ’ Afer t 

3. Á las 16.35 horas, dos avionefi del tipo P-16 sobrevolaron el 
aeropuerto de Iraroas 8 un altura l utnemeute baja y a gran velocidadt a la mirma 
hora, un l vi¿n de tipo I-16 l obrevol¿ el aeropuerto de ?aruk l 500 metros de 
altura y a una velocidad de 700 kilbnntror por hora. 

1. ta la jornada del 3 al 4 de octubre de 1991, participaron en las 
operacioner 16 aviones en ocho formaciones, Las operaciones se efectuaron con 
finos de obrervación y provocación, l una velocidad de 600 l 800 kilómetroe 
por hora y a una altura de 2.000 l 6.500 metrort 

2, Loa l vionee sobrevolaron principalmente las regiones de Dohuk, 
Zakho, Arbil, Rawandut, Xoaul, Arnadiyeb y ‘Ah Zeleh. 

1, Rh la jornada del 4 al 5 de octubre de 1991, participaron en las 
operaciones 24 aviusea en li fumeth3rm8, que volatoo b una velocidad de 
760 ib 850 LilbPirrtros pur buta y a tula altura de 3.000 a 6.000 titro8. 
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La8 oporacionea ae efoatuaron son finea de observación y provoaaoibn, 
prinaipalamto en lao rrgionerr de Morul, Arbil, Dohuk, Amadiyah, Eakho y 
RWWldUS. 

2. A laa 15.45 horas y a las 16.55 horarr, doa aviomr de tipo F-16 
oobrevolsron el aeropuerto da ?aruk a un altura de 500 nwtror y a velocidad de 
600 kilómetros yor bora. 

Le agradrceria gue re sirviera hacer distribuir el texto Qe la presente 
carta aomo doaumento del Consejo de Srguridsd. 

(ghm&) Abdul Amir A, AL-MIRAR1 
Rmbaj ador 
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