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CARTA DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 1991 DIRIGIDA AL 
SECRETARIO GENERAL POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE 

DEL IRAQ ARTE LAS NACIONES UNIDAS 

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de adjuntarle la 
carta del Sr. Ahmad Hussein, Ministro de Relaciones Exteriores de la República 
del Iraq, de feaha 12 de noviembre de 1991 en relaaión a los artículos 
publicados por el periódico semanal británico “The Independent on Sunday**. 
Los mencionados artículos hacen referencia al descubrimiento que ae hizo en el 
informe que preparó la Sociedad Británica de la Energía Atómica en el mes de 
abril de 1991 sobre 01 uso por las fuerzas aliadas durante la guerra del Golfo 
-de proyectiles antitanque fabricados son uranio empobrecido, que contiene 
venenos químicos y sustancias radiactivas que amenazan con provocar una enorme 
catástrofe humana y medioambiental. 

Le agradecería que tuviera a bien disponer todo lo neaesario para que 
esta carta y UU anexo se distribuyan como doaun&mto oficial del Consejo de 
Seguridad. 

(p_irmadrt.) Abdul Amis A, AL-ANBARI 
Emba j ador 

Representante Permanente 
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ANEXO 1 

. * I -da fe&& 12 de noviembre de 1991 v 
ral . . elwtro de Relacione& 

del Iraq 

Tengo el honor de adjuntarle con mi carta los artículos publicados por el 
periódico semanal británico “The fndependent on Sunday” en su número del 
domingo 10 de noviembre de 1991, que ponen al descubierto las graves 
informaciones que contiene el informe preparado en abril de 1991 por la 
Sociedad Británica de la Energía Atómica. En dicho informe se hace referencia 
al uso que hicieron las fuerzas aliadas durante la guerra del Golfo de 
proyectiles antitanque fabricados con uranio empobrecido, que contiene venenos 
químicos y sustancias radiactivas que amenazan con provocar una enorme 
catástrofe humana y medioambiental. 

Citando el informe de la Sociedad Británica de la Energía Atómica, la 
publicación dice que los aviones y los tanques estadounidenses y británicos 
dispararon decenas de miles de proyectiles antitanque fabricados con uranio 
empobrecido (U-238) sobre los carros de combate iraquíes. Dice asimismo que 
los venenos químicos y los residuos radiactivos que dejaron y continúan 
dejando los restos de estos proyectiles suponen una seria amenaza para la vida 
de miles de habitantes. 

Citando el informe, el semanario dice que los tanques estadounidenses 
dispararon 5,000 proyectiles de uranio empobrecido sobre los carros de combate 
iraquíes, mientras los aviones estadounidenses dispararon decenas de miles de 
estos mismos proyectiles. Solamente los proyectiles disparados desde los 
carros de combate pueden contener más de 5.000 libras de uranio empobrecido 
que es una sustancia radiactiva que puede tener efectos letales y afectar, 
según las evaluaciones de la Comisión Internacional de Protección contra la 
Radiactividad, a medio millón de personas0 El semanario no hace mención 
alguna de la posibilidad de que personas humanas estén enpuestas al peligro de 
muerte a causa de la radiacrividad procedente de las decenas de miles de 
proyectiles que dispararon los aviones estadounidenses sobre las ciudades, los 
pueblos y las alcazabas iraquíes durante 24 días de intensos ataques. El 
número de afectados multiplica, con toda seguridad, dicha cifra. 

Este grave descubrimiento se aííade a los crímenes estadounidenses que se 
van descubriendo día tras día, el último de los cuales y no menos importante 
fue la inhumación de miles de soldados iraquíes vivos, Este hecho es una 
muestra más de las violaciones que los Estados Unidos hacen del derecho 
internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, de los Convenios de La Haya 
y de Ginebra, del Estatuto de Nurenbsrg y de las disposiciones relativas al 
desarme. Por la ironía del destino los Estados Unidos de América se sirven 
del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y de las 
resoluciones del Consejo de Seguridad como un subterfugio para llevar a cabo 
sus crímenes contra el pueblo del Iraq, los pueblos de la zona y su medio 
ambiente. Pedimos a Vuestra E:<celencia que envíe un grupo de expertos de las 
Naciones Unidas para estudiar el alcance de este desastre humano y 
medioambiental y para concretar el modo de remediarlo. Invitamos también, por 
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---conducto de Vuestra Excelencia, a todos 106 países, organizaciones políticas, 
humanitaria6 y medioambientales y a la opinión pública internacional a 
levantar BU VOI para denunciar eetos crímenes. Asimismo pedimos el inmediato 
levantamiento del embargo económico contra el pueblo iraquí. Todo ello con la 
finalidad de que el Iraq pueda explotar su6 recurso6 para poner fin a la6 
seriaa consecueucias causadas por los, crímenes que han perpetrado 106 
eotadounidemes contra el pueblo iraquí. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia la6 
seguridades de mi consideración más distinguida. 

(E&M&I) Abad HUSSEIN 
Ministro de Relaciones EXteriOreS 

de la República del Iraq 

Baqdad, 12 de noviembre de 1991 
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