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CARTA DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 1994 DIRIGIDA AL SECRETARIO
GENERAL POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DEL IRAQ ANTE LAS

NACIONES UNIDAS

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, deseo comunicarle la relación de
bombas, misiles y munición de otro tipo, que son restos de la agresión
perpetrada por 30 países contra el Iraq, que han sido encontrados y
neutralizados en diversos lugares del Iraq durante el período comprendido entre
el 1º y el 30 de noviembre de 1994, y cuyo total asciende a 860 bombas, misiles
y minas de diverso tipo.

Le agradecería que hiciera distribuir la presente carta y su anexo como
documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado ) Nizar HAMDOON
Embajador

Representante Permanente
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ANEXO

Relación mensual de municiones desactivadas durante el período del
1º al 30 de noviembre de 1994

Número
de orden

Nombre de la
provincia

Víctimas

Descripción del tipo de municiónMuertos Heridos

1 Bagdad 2 1 misil

1 granada de mano ofensiva

41 espoletas de cohete de diversos
calibres

1 mina antipersonal

1 bengala de mortero de 60 mm

2 An-Naŷaf 1 granada ofensiva de fabricación
norteamericana

3 Karbala 1 obús de artillería pesada

1 granada ofensiva

4 Wasit 15 cohetes Katiushka de fabricación
rusa

1 carga explosiva de fabricación
local

5 Maysan 2 1 1 bomba tipo 85

6 bombas de racimo

3 granadas de mortero de 82 mm

6 Dhi Qar 1 mina antipersonal

2 misiles Strelya de fabricación
rusa

7 Al-Muzanna 24 proyectiles de tanque

19 obuses de artillería de 105 mm

12 bombas de racimo

1 granada de mortero defensiva

8 Basora 15 obuses de artillería de 120 mm

13 granadas de mortero de 60 mm

17 granadas de mortero de 82 mm

25 granadas de mortero de 120 mm

62 minas antipersonal
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Número
de orden

Nombre de la
provincia

Víctimas

Descripción del tipo de municiónMuertos Heridos

1 mina antitanque

3 misiles

20 granadas de mano ofensivas

14 granadas de mano defensivas

20 fulminantes de granadas de mano

32 bombas de racimo

9 Diyala 1 granada de mortero de 120 mm

1 misil antitanque

2 obuses de artillería

10 Al Anbar 364 bombas de racimo

70 bombas esféricas

11 Nínive 58 bombas esféricas de fabricación
estadounidense

5 granadas de mortero

1 granada

12 Salah Ad-Din 3 5 2 proyectiles de artillería
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