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CARTA DE FECHA 5 DE ENERO DE 1999 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL
POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno y en vista de la continuación de la
ocupación ilegítima por el Irán de tres islas de los Emiratos Árabes Unidos, la
Tanb Mayor, la Tanb Menor y Abu Musa, y de los intentos realizados por el
Gobierno de la República Islámica del Irán de imponer en esas islas el statu quo
por la fuerza mediante la adopción de numerosas medidas ilegítimas e ilegales en
esas islas a fin de someterlas por la fuerza a la soberanía del Irán, comunico
que mi Gobierno pide al Consejo de Seguridad que mantenga en su orden del día la
cuestión de la carta de fecha 3 de diciembre de 1971 dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por los Representantes Permanentes de Argelia, el Iraq, la
República Árabe Libia y la República Democrática Popular del Yemen ante las
Naciones Unidas publicada con la signatura S/10409, relativa a la ocupación por
el Irán de tres islas de los Emiratos Árabes Unidos, a fin de que la República
Islámica del Irán ponga fin a la ocupación ilegítima de esas islas y que los
Emiratos Árabes Unidos puedan recuperar su soberanía sobre esas islas y asumir
el control efectivo de las mismas.

Mi Gobierno aprovecha esta oportunidad para reafirmar la decisión de los
Emiratos Árabes Unidos de garantizar la seguridad y la estabilidad en la región
del Golfo Pérsico y el respeto de las disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas y de los principios del derecho internacional.

Agradecería que tuviera a bien hacer distribuir el texto de la presente
carta como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado ) Mohammad J. SAMHAN
Embajador

Representante Permanente
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