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CARTA DE FECHA 3 DE MARZO DE 1997 DIRIGIDA AL SECRETARIO 
GENERAL POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DEL IRAQ ANTE LAS

NACIONES UNIDAS

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, deseo poner en su conocimiento que
a las 10.00 horas del día 19 de febrero de 1997 se observó en Jawr 'Abdallah,
cerca de la boya 15 y dentro de las aguas territoriales iraquíes una lancha
kuwaití, a bordo de la cual iban dos personas vestidas de civil. La lancha
intentó detener una de las pequeñas embarcaciones civiles que navegaban en la
zona, pero al verse perseguida por una lancha patrullera iraquí, dio la vuelta
en dirección a la costa kuwaití, si bien regresó y entró de nuevo en aguas
territoriales iraquíes a las 12.20 horas del mismo día, cerca de la boya 17 y
en la misma zona de antes, siendo interceptada por lanchas patrulleras iraquíes. 
A bordo de la embarcación interceptada iban los dos kuwaitíes siguientes:

1. Hadi Salih Hadi al-'Aŷ ami, nacido en 1964, residente en Al-Farwaniya.

2. Nasir Hadi Mansur al-Dusri, nacido en 1972, residente en As-Sabahiya.

Estas dos personas declararon que se dedicaban a pasar hachís (tipo de
droga) de contrabando a Kuwait y que habían abandonado la zona de al-Fuhayhil
para dirigirse al mar el día 17 de febrero de 1997, que se encontraron con una
lancha iraní en aguas internacionales, que compraron 12 paquetes de hachís, cada
uno de los cuales pesaba alrededor de 1 kilo, y que habían arrojado 11 de esos
paquetes al mar cuando los interceptaron las lanchas patrulleras iraquíes. 
Quedaba pues en la lancha un paquete de 1 kilo. Se les confiscó también un
aparato transmisor de radio y dólares de los Estados Unidos.

Ruego a Vuestra Excelencia se sirva intervenir ante Kuwait para detener
esos actos perpetrados dentro de la aguas territoriales iraquíes, que tienen por
objeto crear el desorden económico y propagar lacras sociales peligrosas en esta
zona, que constituyen un desafío claro a las directrices de la comunidad
internacional en cuanto a la lucha contra el tráfico internacional de
estupefacientes y contravienen además de manera flagrante la Carta de las
Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, al constituir una
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violación de la soberanía de un Estado Miembro de las Naciones Unidas. La
República del Iraq hace constar asimismo su legítimo derecho a exigir una
indemnización por todos los daños que puedan derivarse de esta violación, de
conformidad con el principio de responsabilidad internacional.

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta como
documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Nizar HAMDOON 
Embajador 

Representante Permanente 
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