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Carta de fecha l’? de diciembre de 1980 dirigida al Secretario GeneraI 
yor el Re~~s~t~~~~~~~~~-~~io~ Emiratos Arabemdido ante uLI_-<----II -II -- 

sa Naciones Unidas 

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de sefíalar a su 
atención lo siguiente: 

Me he enterado con sumo pesar de la declaracibn del Sr, Ab01 Rassan Bani Sadr, 
Presidente de la República Isl&nica del Ir&, publicada en la revista francesa 
Nouvel Observateur del 13 de octubre de 1980, en la que pretendía que el eX Shah 
del Ir& habla entregado centida.iles de dinero a ciertos Jeques a cambio de SU 
silencio ante le o~u~czcio'~l de las islas por el Ir&, 

Al tiempo que denunciamos categikicamente el carkter falaz de tales alega- 
cioncs, consideramos que declaraciones de esa fndole son perjudiciales para la 
reputacibn del Gobierno de los 'Fmiratos Arabes Unidos y para el mantenimiento de 
relaciones fraternas armoniosas entre l.os piicblu~ n1ua117mruicti Gl*etbees e iyfwjí, 

Los Wratos Arabes Unidos reafjrman una vez m6s SU OrGUllO por los fuerG% 
lazos hist6ricos que lo unen al pueblo fraterno del Irán y su deseo de mantener 
esos lazos y las relaciones de buena vecindad y cooperación con miras a restablecer 
la seguridad y la estabilidad en la regi6n del Golfo. Los Emiratos Arabes Unidos, 
que defienden firmemente esos principios, p ersiguen tatnbiép IR rwuperaci6n de su 
plcnn sobt-lr,%ní?t sobre las tres islas grabes de Cr?? tunb ., i'l!(?uc?fi% Tunb y ,'.bu I~UGCJU, 

como ya lo afirmrunos en nuestra CarLO. al Sc~ret~lrio General de las Vaciones U?i.das 
distribuida con la signatura A/35/399-S/114111 como documento Oficial del Cons,,jo 
de Seguridad y de la Asamblea General de fecha 18 de QfPstO de 1980. 

A este reswxto, no podemos sino exhortar al Gobierno de la República Tsl6mica 
del IrAn a que procure dwllostrar sus buenas intenciones mediante el respeto R la 
soberanía c j,,tegl'.idad t,lrritoria;L de los Estados de la regibn y renunciando al 

00-33063 / . . . 



Ah5/72’Z 
sm290 
Enpctñol 
P&ina 2 ‘3 

m6todo de la difamocibn y el vituperio, que no ayuda a resolver nin&$un problema. 
Exho?Aat\los twnbi6n al Gobierno del Ir& a que dsvwlva LI sus dueños le&itfmOS 10 
que el r6gimen del ex Shah arrebat6 E>or la fuerza. Rstc puede conseguirse iniciando 
un difilogo serio entre smboa pafses, 

Los Emiratos Arabes Unidos eetb Ferfectsmente dispuestos 8 celebrar nef3oCia- 
cionea con el Gobierno del Mn para poner t&mino definitivirrnente a este problema 
sobre la base del reconocimiento de la plena sohersnqa de los Emiratos Arabes Unidos 
respecto de las tres islas mencionadas , con arrefllo a los principios y a la Carta 
de las Naciones Unidas, y esforzarse seriamente por promover relaciones de buena 
vecindad y no injerencia en los asuntos internos de los Estados, con UB espfritu 
de fraterna comprensiãn isl&nica. 

Le agradecerla tuviera a bien hacer distribuir la presente cari23 ~0x110 docu- 
mento oficia de la Asamblea GenereJ., en r, ~1 acibn con el tema 105 del prowema, 
y del Conse,jo dc Seguridad. 

(Firmado) Fahim Sultan AL-Qk%~I 
Representante Permanente 


