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CARTA, DE PtCRA 24 DE NOVIEMBRE DE 1988, DIRIGIDA AL SRCRETARIO OSNEPAL 
POR EL RSPRESENTANTE PERMARBBT E DEL IRAQ ANTE LAS YACIODES UlUDAS 

Siguiendo instrucciones de mi Qobierno tengo el honor de aomuniaarle que un 
portavos OfiOial del Hiairtetio iraquí de Relaciones txteriorer ha hoaho hoy la 
declaración siguienter 

El Iraq y el Irbn han llagado a un acuerdo en Ginebra son 01 Comit& 
Internacional da la Cruz Roja sobre el canje de prisioneros SBfOrSiOS 0 hsridos, 
cuyo8 Bombros figuran en la lista do la Crus Roja y CUYO número uoiende 8 1.155 00 
Ir¿s y 411 en Iraq, a aondiai¿n &8 que postetiorm8nt~ so proaeda, antes del 31 do 
diciembre de 1988, a dotominar 01 nombre do los de& prisioneros l rifemos y 
herido8 y a canjearlos. 

Se ha acordado tsmbiin con el Comit& Internacional de la Crus Roja que el 
canje de ese grupo de pri8ionero8 l nfmnos y herfdos se l factúo por aupas diarios, 
sobre la base de la proporcionalidad y del principio &e reciprooidab, de modo que 
el contingente diario sea de 115 pririoneros cautivos en Iráo y 41 prisioneros 
retenidos por Iraq. 

Se acordb que se iniciara la entrega el 22 da noviembre, pero las autoridad88 
iraníes la aplararoa hasta el 24 de noviembre. Bl día OO que so inició la 
operación de canje lleg6 a Bagdad un avión de la Crus Boja que transportaba $610 
52 prisioneros del aupo de 115 que debían entregar las autoridades iraníes on la 
primera remesa. Medios de la Crur Roja nos han informado de que la parte iraní ha 
inventado excusas y pretextos, que rechazamos de plano. 

Conforms al principio de proporcionalidad y reciprocidad ~~~vMido, Iraq 
procederá a entregar 19 prisioneros, enfermos y heridos, en lugar de los 41 de la 
primera tanda, y seguirá aplicando el mismo procedimiento en toda8 las entregas 
correspondiente8 a las operaciones de canje de prisioneros, misntras las 
autoridades iraníes no cumplan estrictamente el acuerdo a que SO lleg6 con el 
comité Internacional de la Crut Roja. 

Lo8 métodos seguidos por Irán 811 esta cuestión son el fraude y el chantaje, 
los mismos que viene aplicando en la cuestión de 108 prisionero8 y on toda8 la8 
demás cuestione8 relacionada8 con el conflicto. El Iraq, que ha procedido con 
rectitud, transparencia y btena fe en esta cuestión humanitaria, no desatenderá loa 
derecho8 de aquellos patriotas que sufren cautiverio. 
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El portavor b8 pedido racatoaid8mente a la camnidad iateraaaioaal que ejaroa 
proriba sobro 01 r6qimea ireni para que /ate derirta de teaurrir al fraude y al 
ohmtajo oxa orta auertibn humnitaria, para que aumpla eu aoapromiroo y para que 
rospote el derocho humnitario iatrraaaioaal, que Prov6 coa toda claridad el canje 
camglrto de todos 108 pririoneror, aoadiaión qur ao ha aaeptado Irán harta ahora. 

El Gobiorno 6, ri pair espera que v:t+ertra Exaeloaaia adopte toda8 la8 medida8 
neaarariu para prerioarr al Xr¿a y obligwh a auaplir au obligaaiba da poaor oa 
Mmrtab y aanjear 8 108 pririoruror, aoafomm a lo dirpuerto oa el Tercer Convenio 
do Ohabra relativo al trato da loa pririoneror de quorra, de 1949, cuyo 
srtioulo 118 l otipula que 108 pririoneror da querra saria puerto8 oa libertad y 
repatriadoa, ría denora, derpuir da1 fin de la8 bortilidader, precepto aoafirmsdo 
adem& por 01 pitrafo 3 de la rrroluai6n 598 (1987) del Coxwjo de Sequridad. 

Conceder prioridad al aumplimisato de esto aampromiro l 8 tanto como atoadsr 
orar aoaeideraoioner hmanitariaa y orar obligaaioae8 juridica8 a que ant.8 
aludíamor. 

Le rueqo qw tenga a bien dispoaer que la presento carta aea dirtribuida como 
doaummnto da1 Consejo de Sequridad. 

(m) 1-t XITZAUI 
Boproreatante Pornaaonto 
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