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CARTA DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 1988 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL 
POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DEL IRAQ ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de informarle de que 
el 12 de septiembre de 1988 las fuerzas armadas del Irán cometieron las siguientes 
violaciones del acuerdo de cesación del fuego: 

1. A las 12.50 horas, un soldado enemigo efectuó cuatro disparos de fusil en 
dirección a las unidades de nuestro Primer Ejército. 

2. A las 18.00 horas, se observó a siete iraníes que excavaban una trinchera 
de comunicación frente a las unidades de nuestro Primer Ejército. 

3. A las 22.07 horas, el enemigo disparó dos bengalas rojas con una pistola 
Very con propósitos de inteligencia en la zona de Wadi Zulm, aproximadamente a 
1 kilómetro de la posición de las unidades de nuestro Primer Ejército. 

4. A las 22.51 horas, el enemigo disparó una bengala roja con una pistola 
Very con propósitos de inteligencia al,este del promontorio Valati, que se 
encuentra a unos 500 metros aproximadamente de las unidades de nuestro Primer 
Ejército. 

5. A las 11.00 horas, se vio a un grupo de unos 14 soldados enemigos que 
construían tres nuevas posiciones de combate a 100 metros de las líneas enemigas de 
vanguardia, frente a las unidades de nuestro Primer Ejército. 

6. A las 12.30 horas, se vio a cinco soldados enemigos que llevaban una 
cknara e intentaban fotografiar las posiciones de defensa de nuestro Primer 
Ejército Especial. 

7. A las 19.00 horas, se observó que el enemigo instalaba una ametralladora 
en sus primeras líneas de defensa, frente a nuestro Tercer Ejército. 

8. A las 19.15 horas, se vio a un qrupo de aproximadamente 12 soldados 
enemigos, dos tle ellos armados, a UU~ distancia de 300 a 400 metros de la barricada 
enemiga situa& trente d nuesCr0 Ttarcer Ejército. 
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0. A las 19.25 horas, se vio a tres grupos de soldados enemigos, cada uno 
integrado por cinco hombres aproximadamente, que excavaban tres trincheras abrigo a 
unos 500 metros al este del río Doveyrij. 

10. A las 14.00 horas, se vio a varios soldados enemigos que levantaban una 
torre de obadrvación a unos 0 kilómetros de las líneas de vanguardia de las 
unidades de nuestrc Cuarto Ejército. 

11. A las 17.00 horas, se observó que el enemigo levantaba cinco tiendas de 
campaña a unos 3,5 kilómetros de las unidades de nuestro Cuarto.Ejército en la zona 
de Musian. 

12. A las 19.10 horas, se vio a un helicóptero enemigo que provenía de 
Dehloran y enfilaba hacia Ayn al-Rhosh, a una distancia de aproximadamente 
1 kilómetro de l'as posiciones avanzadas de nuestro Cuarto Ejército. 

13. Se observó que el enemigo realizaba actividades de ingeniería militar en 
distintos puntos próximos a nuestro SPptimo Ejército. 

Las autoridades competentes del Iraq han señalado estas violaciones a la 
atención del Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Bagdaa. 

Agradeceré que tenga a bien hacer distribuir la presente carta como documento 
del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Ismat ICITTANI 
Representante Permanente 


