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CARTA DE PECHA 11 DE DICIEMBRE DE 1983 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL 
POR EL REPItESENTANTE PERMANENTE DE LA REPUBLICA ISLAMICA DEL IRAN 

ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

He recibido instrucciones de comunicar el texto de la posicion del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la Republic;l Islimica del Irdn respecto de la 
resolución 540 (1983) del Consejo de Seguridad. 

Le agradeceré que haga distribuir el texto adjunto como documento del Consejo 
de Segur idad. 

(Firmado) Said RAJAIE KHkU@SANI 
Emba JadOK 

Representante Permanente 
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Ariexo 

Cuando se informb al Mbiecno de la República Islimrca del Irin de que el 

Conse jo de Segur idad tenía la lnterlci6n de reunirse en relación con la cuestión del 

conflicto entre el Ir6n y  el Iraq, resultá evidente que éste serfa otro Intento 

realizado por el COnSeJO para aprubar una resolución a favor del agresor Iraquí. 
Sin embargo, algunos miembros del Cnnse)o nos aseguraron que se cntendia que era 

necesario corzeglr la actuaclh anterior del ConSeJO de Seguridad 51 se dese( 
obtener resultados positivos. 

Decidimos reswnder en furma positiva y  mostramos nuestra buena voluntad para 

que la RepÚblIca Isldmica del Ir6n no fuera en modo alguno responsable de que 

Eracasara esa posibilidad. Pese a la apreciable sinceridad y  buena voluntad de 

algunos rn-embros del Consejo en lo que respecta a la necesidad de establecer una 

paz justa y duradera, la acción del Conse]o sigui6 manteniéndose en la misma 

tradicidn de desequilibrio que ha tenido desde el principio de la guerra de 

agresi6n iraquí. 

La resolucl6n 540 (1983), aprobada por el Conse)o de Seguridad el 31 de 
octubre de 1963, como las resoluciones anteriores, ofrece un medio para proteger a 1 
Iraq de las consecuencias de su guerra de agresión y sus innumerables crímenes 

contra la humanidad, a la vez que hace caso omiso de la prerrogativa del pueblo de 1 

IrAn, que ha padecido mucho por la temeridad iraquí, de que se reconozcan sus 
legítimos derechos. 

Por lo tanto, consideramos que la resolución 540 (1983), en su forma actual, 

no eb constructiva y estd aislada de los hechos y las realidades de la situación y, 
por consiguiente, no puede aplicarse por los siguientes motivos. 

En el pdrrafo 2 se insta a que se ponga fin de inmediato a todas las 
operaciones militares contra blancos civiles. Si bien la República Islámica del 
Irdn acoge en general con satisfacción tales peticiones debido a su estricta 
adhesibn a los c&igos morales islámicos, en el caso del conflicto entre el Irán y 
el Iraq, como la únrca parte que viola el derecho humanitario internacional y ataca 
blancos civiles es el Iraq, el párrafo seria m6s pertinente si se hubiera condenado 
al Iraq por todas SUS violaciones anteriores del derecho y se le hubiera pedido 
después directamente que respetara sus compromisos internacionales y  se abstuviera 

de realizar operaciones militares contra civiles. 

En el párrafo 3 no se aclara de qué golfo se trata y, por conslgurente, el 

texto es de carácter muy general y  superfluo en la resolución. Pero en lo que se 
refiere a la aflrmacibn que hace el Consejo en este párrafo del derecho a la libre 
navegación y comerzlo en aguas lnterr. rcionales, pidiendo a todos los Estadvs que 

respeten est derecho, deseamos reco‘ciar a la comunidad internacional que desde el 
principio de la yuerra la República Islámica del Ir6n ha g”rantrzado la libertad tie 

navegación en el alto Pérsrco y  ha reafrrmado en mwhas ocasiones su respeto de 

ese derecilo en el marco del derecho icternaclurlal. Pero es necesdrlo Jclarar -uo 

la libertad de navegación ~610 es posible en cwdicloneb cie seguridad y  que, en ei 

caso del Golfo Pérsico, es imposlnle alsldr la seguriddid de un Estado ribereflo de 
la segur idad de otros, En consecuencia, s1 un Estado de la recjiÓr> L> de fuera de la 

regi6n dmendza la sequrldad de la kepúhllca Islámica del Irán efi el Golku Pbrsrco, 
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automdtlcamente amenaza la segur rdad de 18 reql6n en su con]unto. La Hepúbl ica 

Islámica del Ir6n nunca ha cometido ningún acto de violencia que amenace la 
seguridad o la libertad de navegacr6n en el Golfo P~KSACO. Por el contrario, la 
República Isldmica del Ir6n ha sido víctima de muchos dctos de agresión iraquíes en 

el Golfo pkrsico y hasta ahora ha mostrado un altu yraJo de moderación frente a 
esas provocaciones del Iraq. Sl el Conse]o de Seguridad se interesa realmente por 
la seguridad en el Golfo Pérsico, tendria que haber pedido al Iraq que st 
;ibstuviera de todo acto de violencia que llegado el caso pudlcra perturbar la libre 
naveyaclán. El ConseJo también tendria que haber pedido d los partidarios del Iraq 
que no le suministraran medios perfeccionados con los que el régimen aventurero del 

Iray pueda con su imprudencia internacionalizar el conflicto entre el Ir&n y el 
Iraq. 

El caso de la libre navegación en la via navegable de Shatt-al-Acab debe 

considerarse por sí solo y no se debe conftllldir con una extensión del caso de la 
libre navegación en el Golfo Pérsico. La vía de Shatt-al-Arab quedó cerrada a la 
navegación como consecuencia de una agresión armada directa y deilberada del X:aq 
contra la República Islámica del Ir& y de la invesibn y ocupación de territorio 
iranio por el Iraq, en flagrante violación del derecho internacional y las 
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. El Iraq no solamente abrog6 
unilateralmente su tratado bilateral con la República Islámica del Irán, por el que 

se reglamentaba la navegación en el río, sino que destruyó deliberadamente las 
principales instalaciones portuarias del Irdn en Khorramshahr durante el periodo de 
su ocupac i6n, inutilizando el río para la navegación iraní. Por tanto, la 
reapertura de Shatt-al-Arab a la navegación carece de sentido hasta que no se 
restaure la capacidad iraní de utilizar el río con fines de navegacibn. Conviene 
sefialar que las instalaciones portuarias iraquíes en Basrah han estado al alcance 

del tiroteo irani durante m6s de un ano, y de no ser por nuestra adhesibn estricta 
a los códigos morales del Islam relativos a la conducta en tiempo de guerra, Basrah 

habría sido totalmente arrasado. 

El pdrrafo 4 se refiere al mantenimiento y la verificación de la cesacibn de 
hostilidades entre el Ir6n y el Iraq. Hay que hacer hincapié en que lo que está 
sucediendo en la regi6n no puede llamarse “hostilidades”. Se trata de una guerra 
de liberación defensiva, sumamente aflictiva, de parte de la República Islámica del 

IrAn, con el Único propósito de dar marcha atr(is a las consecuencias de la guerra 
de agresión iniciada por el Iraq y destruir sus manifestaciones. La comunidad 
internacional abandonó al pueblo de la República Islámica del Irán cuando éste tue 

victima de la agresión armada del Iraq y quedó solo para luchar por si mismo por la 
recuperación de sus derechos. Cualquier intento del Consejo de Seguridad por crear 
un mecanismo que ampare al Iraq para recoger los frutos de su propia agresión 
traidora contra el pueblo de la República Islámica del Ican constituiría un 
estimulo evidente para el dy~eso~, que le permitirfa eludir su responsabilidad de 
la agresión que ha cometido y sGlo le dar ía el espaclc> y Id oportunidad que tan 

desesperadamente necesita para reabastecerse y reorydnizcArse i‘on el tin de cometer 
nuevos actos de agresión. Es obvko yue la Cdrta no asign¿l .~l Conselo de Seguridad 
rnrindato alguno en ese sentido. En c0nbw:ue. ‘-lJ, el Gohiernu de ld HepÚbl~ca 
Islámica del 1r6n estlma que el p&trdfo 4 trata la c:uestlGn en forma muy somera y 
no contrene ningún elemento posltlvo gu- pudlerd -onduc lc 3 Urld pdz JUstd y 

duradera. 

,/. . . 
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En el párrafo 5 no se especit 1Cd de que reg16n gcuyrátlrd se tr,itd , , INI 

tanto, lo consldecamos Improcedente. 

El Gobierno de la República Isl6m1ca del Ir6n cath convcnc1du de <~JV 6.1 IK,A~~ 

tiene la lntenci6n de amenazar la sw]ullddcA del Gol10 P+?rslcu y corktlnud[ 5~1:; 

ataques contra objetivos civrles en La Hepública Islimlca del IrAn y tdl vez t rdtf. 

de utlllzar la resolucih 540 (lY83) CCJIIIO un pretexto para cubrir !;u c 11p<1. ;,:.í 

pues t el ConseJo cle Seguridad debe dsum1r la plend reup~~~:;dbili~~dd iwt- II~I~LBI 

proporcionado al Iraq dicho pretexto, que hd lltivddo d la dyrùvdí‘l(.jrl c.1fa I,I 

5 1 tuac i6n. 

Por las razones mencionadas más arribd, el Gobierno de Id Hftpúbllcd ISldllii(Jd 

dei Ir6n considera que ld resolución 540 (1Ytl j) el [MKL.lal en tav0)I <Ir*1 rlJCf'LiOI 

como Lo eran las resoluciones dnteriores del Consejo subre el cuntllc:tq.) entre ~1 

Iraq y el Irán. La mejor prueba del carácter parcial de lòs medidas tiel (‘on:;eju er; 

iluf?, a diferencia de tudas las demás re,oluciorles yole ha aprobado reldtlvdi; d 4ctu:, 
clr dgresldn en dlver:;d:; partes del. mundo, las reSO~Ucl0neS del ~:OnSe]O rf.!ldtlVab dL 

cont-licto entre el Ir6n y el Iraq sun las Únicas que Ildn :;rdo prepdraa‘l.: t’;l plena 
cuclcdinación con el Estado agresor - e1 Iraq - y  gozan del apoyo total del Iraq, 

mientras que la República Islámica del Irán, la víctlmd, nunca ha vlstc..~ riLnyun0 do 

sus intereses reflejado en ninguna dt las resoluciones aprobadds por el CoriseJo. 

Parecería que el Consejo de Seguridad, al ocuparse del contllcto entre ei Ir6n y el 

Iraq, funcronase sobre la base de una Larta de las Naciones Unidas diferente de 

aquélla a la que ha adherido el Ir6n. 

~1 método por el que se aproti la reSOlUCi6n 540 (1983) también pone en tela 

de Juicio la sincerrdad del ConseJo. La premura Con que Se dprVb6 ld EeSolUCiÓri, 

el último día de la Presrdencia del reprrsentante del princrpal aliado del Iraq en 
su guerra de agresi6n contra el IrAn, moción que recibió el firme apoyo de un 

miembro permanente, incidentemente también aliado poderoso del Iraq en la guerra, 
no ha hecho sino debilitar la utilidad y aplrcabilrdad de dicha resolucrón, como lo 

expresaran también miembros del Consejo en sus declaraciones sobre el tema. 

En cuanto al mandato qué se asigna al Secretario General en la resolución 540 
(1983) , el Gobierno de la República Islámica del Xr6n estima que, ante lo evldente 
del carhcter inoperante y te6rico de la resoluclbn, el mandato que figura en el 
párrafo 1 no hace sino ejercer una presión in]ustrficada sobre el Secretarlo 
General. 

El Gobierno de ia República Islhmlca del Ir6n sigue dispuesto a continuar su 

cooperación con el Secretario General, pero estima que cualquier esfuerzo de 

mediaci6n en el conflicto tendrá mucho melores poslbilidades de lograr un resultado 

posrtlvo cuando el ConseJo de Seguridad modifique su posición parclal en favor del 

Icdq, el agresor. 

Por lo tanto, la Únrca a?ternatlva del Gobierno de la República Islámica del 
Irán es ContinUdL su plltlcd previa y dlsoclarse de la it .~(J~ucL~~I 540 (1’383) del. 
ConseJo de Segur ic!ci 

-- --- 


