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CARTA DE FECHA 5 DE MAYO DE 1995 DIRIGIDA AL SECRETARIO
GENERAL POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DEL IRAQ ANTE

LAS NACIONES UNIDAS

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de transmitirle la
declaración, emitida la tarde del jueves 4 de mayo de 1995, del portavoz oficial
del Consejo Supremo de la Revolución del Iraq, en relación con las declaraciones
formuladas por el Presidente de la República de Turquía a propósito de las
fronteras entre el Iraq y Turquía.

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

(Firmado ) Nizar HAMDOON
Embajador

Representante Permanente
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ANEXO

4 de mayo de 1995

El portavoz del Consejo Supremo de la Revolución ha declarado lo siguiente.

El Iraq ha recibido con firme repulsa las declaraciones atribuidas al
Sr. Suleiman Demirel, Presidente de la República de Turquía, en las que, con la
excusa de combatir el terrorismo, hacía un llamamiento para la redemarcación de
fronteras entre el Iraq y Turquía. Se encargó al Ministerio de Relaciones
Exteriores que solicitase una aclaración al Gobierno de Turquía por estas
declaraciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha recibido, antes del
mediodía de hoy, y por conducto del Encargado de Negocios de la Embajada de
Turquía en Bagdad, un documento en el que se clarifica la posición del Gobierno
de Turquía a este respecto.

El portavoz añadió que el contenido de la aclaración remitida por el
Gobierno de Turquía, en realidad, no niega que las autoridades turcas estén
deliberando sobre esta cuestión, ni que lo hicieron sin consultar al Iraq ni
pedirle su opinión al respecto, a lo que el Iraq expresa su firme condena.

El portavoz del Consejo Supremo de la Revolución también añadió: "Hacemos
una seria advertencia ante la incursión militar que llevó a cabo Turquía en el
norte del Iraq y señalamos las dudosas motivaciones que la rodean y las
numerosas excusas que el mismo Gobierno de Turquía ha dado para realizarla.
También advertimos sobre la connivencia abierta entre el Gobierno de Turquía y
la administración estadounidense en esta operación. Las declaraciones del
Presidente de Turquía vienen a arrojar nuevas luces sobre los fines reales de
esta incursión, sobre los planes agresivos estadounidenses contra la soberanía y
la unidad nacional del Iraq, entre ellos la resolución 986 (1995) del Consejo de
Seguridad, y sobre todo lo relacionado con la situación en la que está inmersa
la parte septentrional del país".

El portavoz añadió que el Iraq rechaza que se estudie la cuestión, advirtió
a Turquía sobre el peligro de llevar a cabo cualquier medida unilateral que
pueda afectar a las fronteras nacionales, y afirmó que el Iraq se opondrá a
cualquier acción de este tipo por todos los medios legítimos, a su alcance, no
deteniéndose ante nada.

El portavoz del Consejo Supremo de la Revolución hizo un llamamiento a los
ciudadanos iraquíes en la región autónoma para que estén alerta y los puso en
guardia contra éste y otros planes turcos y estadounidenses sospechosos. El
portavoz también añadió: Estas declaraciones ponen al descubierto, por otra
parte, los objetivos perseguidos con la creación de la zona de prohibición de
vuelos impuesta por los Estados Unidos en la parte septentrional del país desde
el año 1991, en la que el Gobierno de Turquía tiene una responsabilidad esencial
por permitir la presencia de aviones estadounidenses y del Reino Unido sobre su
territorio, además de continuar con actividades que perjudican la soberanía
del Iraq.
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El portavoz del Consejo Supremo de la Revolución hizo un llamamiento al
Gobierno de Francia para que aclare su posición con respecto a la zona de
prohibición de vuelos y dé por concluida su participación simbólica en la
aplicación de dicha prohibición, y con ello corrobore su afirmación de siempre
de que han de respetarse la soberanía, la integridad territorial y la
independencia política del Iraq, tal como dictan todas las resoluciones del
Consejo de Seguridad que guardan relación con este asunto.

El portavoz también hizo un llamamiento a la Liga de los Estados Árabes, a
las Naciones Unidas, al Movimiento de los Países No Alineado s y a la comunidad
internacional en general para que adviertan a Turquía contra cualquier violación
de las fronteras entre el Iraq y Turquía y la injerencia en los asuntos internos
del Iraq.

A continuación figura el texto del documento relativo a esta cuestión que
fue entregado por el Encargado de Negocios de la Embajada de Turquía al
Ministerio de Relaciones Exteriores del Iraq.

Puntos de diálogo

- Es una verdad reconocida que las fronteras comunes entre el Iraq y
Turquía se delimitaron en su momento de conformidad con la topografía de
la región, y sin prestar idéntica consideración a las exigencias en
materia de seguridad de ambos países, especialmente en lo que respecta a
la necesidad de impedir la infiltración de elementos terroristas.

- Las dificultades derivadas de esta situación han sido explicadas en
diferentes ocasiones en el pasad o y a distintos niveles del Estado.

- Es natural que la opinión pública discuta los temores legítimos y los
problemas que ha suscitado la frontera, especialmente en un momento en el
que se piensa en adoptar medidas al respecto, tras la operación llevada a
cabo por Turquía en el norte del Iraq.

- A pesar de ello, no se podrá llegar a una solución a los problemas
específicos de las fronteras comunes sino a través de: Primero: un
diálogo mutuo entre ambos países a fin de señalar las exigencias de cada
cual. Segundo: la expresión de una voluntad política conjunta de llegar
a dicha solución, y de una forma que no perjudique los intereses de ambos
países.

- A lo largo del diálogo que ha mantenido el Presidente de la República de
Turquía últimamente con diferentes representantes de los medios de
comunicación turcos, ha hecho diversos comentarios específicos al abordar
esta cuestión. Entre ellos hay que destacar el siguiente:

"Las fronteras entre el Iraq y Turquía son incorrectas, si bien
la solución a este problema no es tema de discusión en el momento
actual."
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Por lo tanto, cualquier otro comentario que se atribuya al Presidente de la
República de Turquía durante la conversación señalada con los medios de
comunicación turcos se encuentra absolutamente fuera de lugar.

Bagdad, 4 de mayo de 1995

-----


