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CARTA DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 1994 DIRIGIDA AL SECRETARIO
GENERAL POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DEL IRAQ ANTE LAS

NACIONES UNIDAS

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de poner en su
conocimiento que la parte iraní, durante el período comprendido entre el 1º y el
29 de agosto de 1994, ha continuado violando las disposiciones del acuerdo de
cesación del fuego y las condiciones de la zona de separación entre el Irán y
el Iraq.

Número
Día de la

semana y fecha Detalles

1. Lunes, 1º de
agosto de 1994

A las 10.00 horas individuos del antiguo puesto de
control iraní procedieron a levantar uno nuevo al
lado de éste, hecho de bloques prefabricados y
cemento, en las coordenadas 903208 del mapa de Tahiri
(escala 1/100.000), y dentro de la zona de
separación.

2. Martes, 2 de
agosto de 1994

A las 9.00 horas, la parte iraní procedió a tender
alambre de espino detrás del camino de tierra en la
zona iraní que está en frente al punto de cruce No. 4
y delante de las fuerzas iraquíes (Ash-Shalamiy ˆa), en
las coordenadas 910800 del mapa de Tahiri (escala
1/100.000), y dentro de la zona de separación.

3. Miércoles,
3 de agosto
de 1993

A las 9.45 horas, la parte iraní procedió a levantar
una cerca de alambre de 100 metros de longitud
delante del puesto de control iraní que se encuentra
frente al punto de cruce No . 4 y delante de las
fuerzas iraquíes (Ash-Shalamiy ˆa), en las coordenadas
910800 del mapa de Tahiri (1/100.000), y dentro de la
zona de separación.
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4. Jueves, 5 de
agosto de 1994

A las 8.45 horas, la parte iraní procedió a levantar
una rampa de tierra de 4 metros de altura, en el
puesto de control iraní que se encuentra frente al
punto de cruce No. 4 delante de las fuerzas iraquíes
(Ash-Shalamiy ˆa) colocaron sacos de arena y clavaron
cuatro estacas metálicas de 1 metro y medio de altura
en lo alto de cada rampa, techando la estructura con
hierro corrugado, a fin de fabricar una especie de
observatorio, abierto en todas las direcciones, en
las coordenadas 910811 del mapa de Tahiri (escala
1/100.000), y dentro de la zona de separación.

5. Jueves, 5 de
agosto de 1994

A las 11.00 horas, una barca de pesca perteneciente
al ciudadano iraquí Adil Jalaf Ali fue víctima de
agresiones y provocaciones por parte de una patrulla
militar iraní compuesta por tres individuos, que
viajaban a bordo de una lancha rápida iraní, a la
entrada del Chatt-el-Arab, frente a Ra’s el-Bisha.
Posteriormente procedieron a confiscar los documentos
de identidad, expedidos por la cofradía de pescadores
An-Nasr, a los siguientes pescadores iraquíes: Adil
Jalaf Ali, Sa’id Sa’adun Ma’yuf, Badr Mansur Jalaf y
Kadhim Ma’yuf Abd’el-Nabi, todos ellos habitantes del
Al-Faw. Previamente los interrogaron y registraron
la barca de pesca.

6. Sábado, 7 de
agosto de 1994

A las 8.30 horas, la parte iraní procedió a levantar
un estrado de tierra de 2 metros de altura y 1,5
metros de ancho, en el puesto de control iraní
situado en Shalha-al-Agwat, frente a las fuerzas
iraquíes, en las coordenadas 988731 del mapa de As-
Siba (escala 1/100.000), y dentro de la zona de
separación.

7. Sábado, 7 de
agosto de 1994

A las 12.00 horas, una de las lanchas iraquíes
pertenecientes a la Dirección General de Puertos
iraquí, y dedicada al transporte de personas
adscritas a la Compañía de Petróleos del Sur, se vio
expuesta a agresiones y provocaciones, por parte de
patrulleras militares iraníes, cuando navegaba por el
corredor náutico de Chatt-el-Arab, cerca de lo que se
denomina zona aduanera iraní, a la altura de la boya
No. 12. En ese momento, individuos pertenecientes a
la patrulla iraní procedieron a interceptar la lancha
y tres de sus ocupantes subieron a bordo, uno de
ellos armado con un subfusil Kalashmikov, y
registraron la lancha e interrogaron a sus ocupantes.
Toda la operación duró alrededor de 15 minutos.
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8. Sábado, 7 de
agosto de 1994

A las 12.30 horas, se observó que una unidad iraní de
ingenieros, integrada por una excavadora, una
apisonadora, una furgoneta y ocho civiles, que
trabajaba en la nivelación de terrenos y abría un
camino de tierra a unos 100 metros de distancia de
Chatt-el-Arab, en la orilla derecha del río Karun, en
las coordenadas 045703 del mapa de As-Siba (escala
1/100.000), y dentro de la zona de separación.

9. Domingo, 8 de
agosto de 1994

A las 8.00 horas, individuos pertenecientes al puesto
de observación iraní situado frente a las fuerzas
iraquíes, en las coordenadas 621332 del mapa de
Mandali (escala 1/100.000) procedieron a instalar una
ametralladora del tipo Dimitroff, dentro de la zona
de separación.

10. Domingo, 8 de
agosto de 1994

A las 12.00 horas, una de las lanchas iraquíes
pertenecientes a la Dirección General de Puertos
iraquí y dedicada al transporte de personas adscritas
a la Compañía de Petróleos del Sur, fue objeto de
agresiones y provocaciones, por segunda vez en este
mes, por parte de lanchas patrulleras militares
iraníes cuando navegaba por el corredor náutico de
Chatt-el-Arab, cerca de lo que se denomina la zona
aduanera iraní , y a la altura de la boya No. 12, en
la zona iraquí de Ra’s Al-Bisha. La lancha fue
interceptada y subieron a bordo varios individuos
pertenecientes a la patrulla iraní, armados con
subfusiles Kalashmikov, que procedieron a registrar
la lanch a y a interrogar a sus ocupantes.

11. Martes, 10 de
agosto de 1994

A las 14.35 horas, el barco iraquí Al-Bakr fue objeto
de agresiones y provocaciones, por parte de lanchas
patrulleras militares iraníes, mientras navegaba por
el Chat-el-Arab en dirección al puerto de Al-Bakr.
La patrulla procedió a interceptar el buque y algunos
de sus miembros, armados con subfusiles Kalashmikov,
subieron a bordo, registraron el buque e interrogaron
a su tripulación, no permitiendo que continuase su
rumbo hasta las 18.15 horas.
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12. Sábado, 14 de
agosto de 1994

A las 11.00 horas, una de las lanchas iraquíes
pertenecientes a la Dirección General de Puertos
iraquí, y destinada al transporte de personas
adscritas a la Compañía de Petróleos del Sur, fue
objeto de agresiones y provocaciones por tercera vez
en este mes, por parte de lanchas patrulleras
militares iraníes, cuando navegaba por el corredor
náutico del Chatt-el-Arab procedente de Al-Faw y
rumbo a Khor Al-Amiya, cerca de lo que se denomina la
zona aduanera iraní, a la altura de la boya No. 12,
en la zona iraquí de Ra’s Al-Bisha. La patrullera
procedió a interceptarla y subieron a bordo varios
individuos pertenecientes a la patrulla iraní que,
armados con subfusiles Kalashmikov, procedieron a
registrar la lanch a y a interrogar a sus tripulantes,
35 funcionarios iraquíes en total.

13. Martes, 16 de
agosto de 1994

A las 10.00 horas, la parte iraní procedió a levantar
un refugio de descanso en el puesto de control iraní
situado en las coordenadas 980733 del mapa de As-Siba
(escala 1/100.000), y dentro de la zona de
separación.

14. Jueves, 19 de
agosto de 1994

A las 16.10 horas, 15 individuos de la parte iraní
que vestían ropas militares y viajaban a bordo de
tres vehículos, uno de ellos tipo camión de
transporte y los otros dos tipo jeep, provisto cada
uno de estos últimos de un cañón de 106 mm,
procedieron a levantar nuevos puestos de hierro
corrugado y madera, a 500 metros al sur del puesto de
control iraní de Mayan Tank. Todavía continúan los
trabajos en las coordenadas 585401 del mapa de
Mandali (escala 1/100.000), y dentro de la zona de
separación

15. Viernes, 20 de
agosto de 1994

A las 18.00 horas, la parte iraní procedió a lanzar
un proyectil de mortero contra las fuerzas iraquíes,
en las coordenadas 045685 del mapa de As-Siba (escala
1/100.000).

16. Viernes, 20 de
agosto de 1994

La parte iraní procedió a abrir un puesto de
observación y un puesto de guardia en las coordenadas
995727 del mapa de As-Siba (escala 1/100.000), y
dentro de la zona de separación.
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17. Lunes, 23 de
agosto de 1994

A las 11.00 horas, un oficial iraní acompañado de dos
soldados armados y de tres civiles, dos de ellos
conduciendo sendas motocicletas, se aproximaron a la
tienda que había instalado la Media Luna Roja iraquí
el día 12 de agosto de 1994, entre la parte iraquí y
la parte iraní, dentro de la zona de Al-Mudiriya, en
las coordenadas 048432 del mapa de Janaquin
(escala 1/100.000). La tienda tenía por objeto dar
refugio a los cuatro iraníes que las autoridades
iraquíes habían desterrado y que habían sido
rechazados por la parte iraní. Una vez en el
interior de la tienda procedieron a agredir a golpes
a uno de los desterrados, a pesar de que las fuerzas
iraquíes les amonestaron y les anunciaron que ésta
había sido levantada siguiendo instrucciones de la
Cruz Roja Internacional.

18. Domingo, 29 de
agosto de 1994

A las 10.05 horas, la parte iraní procedió a efectuar
varios disparos en dirección a la bandera iraquí que
se encuentra en la parte más alta de la frontera, en
el puesto de guardia de As-Safar, delante del puesto
fronterizo central iraquí de Al-Mundiriya, en las
coordenadas 435049 del mapa de Janaquin (escala
1/100.000). Ello tenía por fin impedir que las
fuerzas iraquíes cambiasen la bandera iraquí por otra
nueva, cosa que desistieron de hacer para evitar que
ocurriese algún percance.

Agradecería que hiciese distribuir esta carta como documento del Consejo
de Seguridad.

(Firmado ) Nizar HAMDOON
Embajador

Representante Permanente
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