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Carta
por

esta

de fecha 3 de noviembre de
el Representante
Permanente

Siquiendo
mafSana el

Penjween

con

instrucciones
Irán 1anzQ
el objetivo,

1983 diriqida
del

Iraq

al
ante

las

Secretario

General

Naciones

Unidas

de mi Gobierna,
tenao el honor de informarle
de aue
un nuevo ataque
militar
a wan
escala
en la 28na
de
una vez nGsr
de ocupar
territorio
irasuí.

acto
de aqresi&
e cometida
tres días despues
de aue el Conseio
de
aprobara
la resolucisk
540 (1983) ti constituye
un desafía
flactrante
de la
del Consejo
y las Naciones
Unidas.
Es asimismo
una expresión
concreta
del
de aqresibn
del regimen
iraní,
de la forma en 4uer continua
y
abiertamenize,
hace caso omiso de las obliqaciones
internacionales
v las
resoluciones
del Consejo
y de su menosprecio
por el acuerda
un&time
de la opini6n
pública
mundial
sobre la necesidad
de poner fin inmediatamente
a todas
las
operaciones
militares
y de solucionar
pacífícamente
la controversia
enkre los 20s
países,
de manera
que se garanticen
los
derechos
leqítimos
de ambas
partea.
Este

niievO

Sequridad
voluntad
espíritu

EX Iraq,
a la vez que se ocupa en rechazar
la nueva agresión
irani
con todas
sus fuerzas,
desea reafirmar
lo que dija
en su declaraci8n
de 1’ de noviembre
de 1983@ en el sentido
de que se reserva
su pleno
derecho
a atacar
objetivos
franies,
dondasuiera
que est&n
c en respueska
a Iã continua
aqresi0n
iraní
contra
el
frac,
y con el fin de hacer entender
al aqresar
aue su aqresi&
no auedard
impune,
sino
que pagará caro por ella.
la

Le aqradecerd
que tenqa
a bien hacer distribuir
esta carta
As&zMea
General, en rela@i&
con el. tema 138, y del êonsejo

83-28-34

33oi,e

como documenta de
de Seauridod.

