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CARTA DE FECHA 3 DE MARZO DE 1992 RIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL POR 
EL REPRESENTANTE PERMANENTE DEL IRAa ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Siguiendo instrucciones de mi Cobierño, tengo el honor de comunicarle las 
nuevas violaciones iraníes de las disposiciones del acuerdo de cesación del 
fuego durante el período comprendido entre el 13 f el 28 de febrero de 1992, 
según se detalla a continuación: 

1. A laa 14.00 horas del 13 de febrero de 1992, la parte iraní emplazó 
una piena de artillería de 106 mhlímetros en la8 coordenadas 440051, en el 
sector centralr aspa de Janaquin. 

2. h lar 9.30 borss del 18 de febrero de 1992, se avistó a un 
helicc$tero iraní, procedente Be su retaguardia, que sobrevol& la r;ona de 
Naft Shah, en las coordenadaa 456647, en la zona de separacic& sector 

~lizraf~ mapa de Jsnaquin. 
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6. A las 14.30 horas del 21 de febrero de 1992 uno de los miembros 
iraníes empezó a disparar de su fusil Kalashnikov hacia las unidades iraquíes, 
en las coordenadas 911861. en la zona de separación, sector meridional, mapa 
de Tahiri. 

7. A las 10.35 horas del 22 de febrero de 1992 se observo un avión 
civil de color gris y alas fijas, procedente de la retaguardia, que volaba a 
velocidad media y a una altura de 4.000 metros, en las coordenadas 919854, y 
regresó en dirección a la ciudad de Al-Mhamra, en la zona de separación, en el 
sector meridional, mapa de Tahiri. 

8. A las 9.25 horas del 22 de febrero de 1992 se observó a 10 efectivos 
iraníes con trajes civiles en las coordenadas 418111, que excavaban un puesto 
ae guar lia* en la zona de separación, en el sector central, mapa de Janaquin. 

9. A las 13.30 horas del 24 de febrero de 1992 se oyó el ruido de una 
explosion y la caida de un misil de 81 milímetros enfrente de las unidades 
iraquíes, en las coordenadas 539718 en territorio iraquí, en el sector 
meridional, mapa de Aí-baydah. 

10, A las 12.00 horas deí 26 de febrero de 1992 la parte iraní lanzó dos 
granadas luminosas de mortero de 60 milimetros en las coordenadas 557523, zona 
de Magnun norte. El lanzamiento de las granadas se efectuó con un intervalo 
de 5 minutosr en la zona de separa&h, en el sector meridional, mega de 
Al -baydah. 

ll, A las 14.30 horas del 27 de febrero de 1992 se acercaron seis 
miembros de la pnrte iraní y regresaron a sus puestoe, mapa de Al-beyclah. 


