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Atmto 

Inibrme ae' f&ha l? de abril de 1980 sobre lae ktividadee del 
Mando de l&s Xhcionee Unidaa dursnte el wrrodo commkndido 
entre el 18 de diciembre de 1978 y el 1s de diciembre de 19n 

1. Antecedentes 

El Mando de lee Naciones Unidas se establecib en virtud de le reeoluci~ 64 
(1950) del mejo de Se&dad de las lacionea Unidas, de 7 de Julio de 19% 
w15so1. En 1 a reeolucib~ 6e pi& el eattrblecimiento de un Maudo Unificado Psra 
hm Fuerzas de las Nacionee Unidas en Corea, btqo la autoridad de los Estadoa 
UJddoa de hGic8, y se solicitrr 8 los Eetedoa Unidos 58 sirvan facilitar al 
C~Wb de Seguribsd los infomws que estimen tdmmado~ pmale msrcbe de 18 acoibn 
eplpr=dida barlo la autoridad del mando unificado". El 27 de julio de 1953 a 
Comandante en Jefe del Mando de laa Uaciones Unidas fir& el Acuerdo de Armisticio 
de CO-a, y el Meado de las Naciones Unidas SigUe cumpliendo au8 oblimcima eu 
virtud del ~~wdo de &&ItiCiO, QUtZ huyen 18 pIL&iCiptIdh en ha 8a~~es 
de 18 conddbn de Armisticio Militar. ãr este inform ae presente un rmWeu de 
h actividades del kn& de laa !@iones unidaa refkrentes al mantenimiento del 
ArPdsticio en Corea durante el pedodo conprendido entre el 18 de diciemb~% de 1978 
Y el 15 de diciembre de 1979. El último informe del Maído de laa lkciones Unidas 
al -eJo de Seguridad de las Naciones unidas (s/UU3) ae presentb el 22 de 
febrero de 1979. 

2. IMecaniamo y procedimientos del Armisticio 

Con el Acuerdo de Armisticio de Corea, que se celebrb el 27 de Julio de 1953, 
se pro-8 gsrantizar “18 cesadn COB&2t8 de laS hostilidades y de todos 10s 
sEtOS de las fuerzas armada6 em Corea hasta que ae obtenga una eolu6n paCffiC0 
definitivan. El Ckmumdante en Jefe del Mando de las Naciones Unidas suacribia 
el Acuerdo de Armisticio en nombre de todas.las naciones que hicieron apartos 
de fuerzas el Mando Unificado, in?I.?lida la Rep&!ica de Corea. El foco de 1~ 
crctividudes del Wn.do de las Naciones Unidas en Coree reside en el cumplimiento 
del 15cuerdo de Armisticio de Corea. 

A. Comisidn de Armisticio Militar. La Ckunisibn de Armisticio Militar 
- -_..- .-.- - l m-w - 

cn Corea se estable&! cn virtud del Acuerdo de Armisticio de Corea para "Velar 
por la ap!.áacibn del presente Acuerdo de Armisticio y resolver mediante nc@Cia- 
ciones cualquier violacibn de este Acuerdo de Armisticio". ~,a Comisibn es una 
orConixrici6n conJunta que se coml;one de 10 miembros, cinco oficiales militares 
ouporiorea del Mando de las Naciones Unida3 y zinco del Indo norcorcono-chino. 
El Comandante en Jefe del Hando clc las Naciones Unidas ha decifluado (L Irn miembro 
de los Estados Unidos, dos de la Rcp6blica de Corea, uno del Reino Unido y otro 
designado en f’~run rotatorin entre las otra 3 cuatro naciones Miembros de las 
Iaciones Unidas (Auslxolia, (4 Connd6, Fi.lipinas y Tailnndin) que est& rapreaen- 
tnd;tc er. el Hando de las Mtwiones Unidnn. Lns rennionczl de la Comisih de 
Armisticio Militar se celebran Q pctici.& d - mlnlcltti r?rn de ln.9 pTnrtc3 cn 1.x 
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Zona ConJunte de Seguridad, &s comfhente conocida com Paumnj&, en le Zona 
DessIilitarieade. A fin de ayudar a le Comisibti de Armisticio Militar en el 
desempeflo de su adsidn, el Acuerdo de Armisticio prevS une secreterfe conjunta 
que mantiene contacto Irrdiante comunicecibn teleffiica durante las 24 horas del 
dfo entre los oficiales de wi@amia con$mte de &ms partes. Las reunioues de 
le Comisiba de Armisticio Hilitar 
cualquiera de las partes, 

y sus secretarfas se celebran e peticibo> de 
Add, los of'iciales de vigiltmcfa conJunta se &nen 

diarisnmte y sirven de conducto de comuuicaci6n btiico entre Isa partes adverSaS. 
Desde la firma del Armisticio se hau celebrado 397 rwniones de le Comisibo y 
461 da la SecreterSe. La Comisi6n de Armisticio Militar o el aie&wo superior de 
cada parte estáa outorieedos a despachar equipos conjuntos de observadares Pam 
inmSti#&r los inf'oms de violaciones del Acuerdo de Armisticio dentro de la 
Zona Desmilit82-izadar Corea del Norte, empero, ha fruetrado le misibn de eete 
ram investigadora b6Sica de le Comisión el redrasar las 79 titimas investigaciones 
propuestas por eI Nalo de lss Naciones Unidas. 

B. Comiei6n de Naciones Neutrales pare la Virdlsncie del Cumplimiento 
del histicio. La Comisibtr de Naciones Neutrales para la Vi&lencie del 
CUQlirniento do1 Armisticio establecida por el Ac\llerdo de Armisticio se compone 
de cuetxm mie&wos, qw corresponden, respectivamente, a Suecia, Suiza, 
Checoslovaquia y Polonia. Le Comisibn efect68 inspecciones e investiS=imma 
independientes de los acontecimieptos relacionados con el kmi&icio. que se 
~odwen fiera de la Zona Desmilitar5zada y de CWnt8 de sus conclu&meS 8 la 
Comisibn de Armisticio Militar. Le Comisibn celebra reuniones sef8nnales en 18 zona 
ConJunta de Seguridad, en Panmun$5n, para snalizar y evaluar los informes presentados 
por ambas partes de la Comisibn de Armisticio Hilitrrr. 

c. Punci6n de le RepGblica de Corea. ~acaracterlsticesingulardel Acuerdo 
de Anaisticio de Coree es que ~i los Estados tiidos ni la República de Coree son 
signatarios del Acwrdo. El Comandante en Jefe del MemIo de las Uaciones unidm 
finn6elAcwrdodeArmisticioennonRwe delMcuado Unificado, que secomponfa de 
fuerzas militares de l6 naciones ISietiros de la0 Naciones Unidas y de le Pep(ibliC8 
de Coree. Durente laa negociecion& de armisticio, el Gobierno de le &p&lica 
de Corea dio seguridades de que cumplirSa el Acuerdo de Armisticio. Dichas 
seguridades fueron reiteradas por los negociadores del ManQ de las Yaciones Unidas. 
LCM fuerzas de la Repiiblica de Coree hen cumplido con las disposiciones del 
Acuerdo de Armisticio desde su celebracibn en 1953, y oficiales militares superiores 
de la Repalica han sido acreditados ante la Comisibn de Armisticio Hilitar y hen 
prestado servicios regularmente en la Comisidn. 

3. Actividades de la Comisión de Armisticio Militar del Mando de las 
IIacion& %&das 

- -- - _. -a_---e 
- ..-_ -_-de 

Las reuniones de la Comisibn de Armisticio Militar sirven para examinar viola- 
ciones graves del Acuerdo de Armisticio y cuestirlnes importantes relacionadas con 
el Armisticio. Estas reuniones no ~610 sirvrzn para evitar la posibilidad de 
Gílculos erróneos y la escalnci6n de incidentes, sin0 tCIIIIbi&l pnra prf+JrCionar 

un foro en el que el Msndo de las Nacinncs UnidaR procura hnccr n& productivo el 
mecanismo de la Comisibn de Armisticio Militar. ea Comisibn es un valioso medio 
de comunicación, como lo ha dczfiostrado su empleo constante por embas partes. 

/ . . . 
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En 1~ mmiolree de la Cdei6n cclebra&w duknte cl pcr$odo que abarca el 
P-ente tiforme, el Msndo de las Nwiones unid88 pr0tet3tb por IS mmuccibn 
ile@ par Coma del Norte de hrrms y obstkulos c11 la 2oaqr Deruilitedzlipar 
~a~o~i~YataqucaavalporCoreadtl~ortc,lacoaatrrtccibnds unavalla 
elect-~zad4ilegalpor Cbmadcl'Itortc alolargo dclaISncdadc Demwoaci~ 
~litardenfrodela~aaDeenrili~ri~,ylaincuraibo armadaen laZona 
~~~~~Wh8da alaíkptíblicade Coma por Corca delNorte, &I cuatro reutlknw 
de &m secm3tar%os ectrat6la&volu~bpldcl~ reatos dc eu&rouorcoreenoe 
QW Wdem 8hO@oS, CVOS cuerpo8 fUerai recupea7bdw en rfoe eitU8dOtJ al WJr 
de 1s ?ha ~milittizade (en IS RepGbfic~~ a&~rt& m une reunibol de NOS 
m?r&Mw 88 trat6 la dcvohacibn de 10s rwtoe de ~11 ety&dado del Natado de laa 
bbnea Unidas, maerto & rwrrltw & \pla erplod& en 18 mona Desmilita~~da~ 
(El dadice al presente’itriorpwr contieac detalles relatitros a cetas tiolaoionee 
por Coreadcl Wrte dclA;e~~Qda4kmi~ti& c incidentes relacio""A"s coacl 
Arndsticio.1 Durante el pedo& que abarca el prcecnte informe, el -do de la 
bc~omsUnidw acud aloparte IXWCO~C~MU&~~~ de fMO0 violaciones. Batas 
~UWC~OO~S se trwmitieron r6pidamnte por teléfono o por conducto de la mmi& 
diaria conjunta de oficiplee de vigilancia 811 la zona thatjunta ae Sw&dad~ara 
daralos norcorcanoe oportunidad&pouert&mino alas violwiOnes en Cur*oo 
de rcalizarimmtigacionea oport~yadopt~medida~ corrccti~~ 

4. conclusiones 

Durante 26 años la Canieibn de h&sticio Militar ha eido el laeccuris~ btiico 
para reducir tenstoncs, evitar malcntendidoe y prevenir la reanuddbor de 1~ 
hostili&des en Corea, Ade1&8, armbca partes hau utilizado efScazmwte a la 
bdd6n para facilitar la repatria&k de personal militar y civil que habfa 
Caldo enzmoa dclaotraparte. ElElen& Ue las NacioneeUnidafJ COntiNW~ 
Cumpliendo suaobligaciones cnvirtuddccse Acuerdohastaque la8 parte8 dirá- 
tamente interesadas puedan concerta2 arrc~os n6e perxmcnte~. 

/ . . . 
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Princiaiiles incidentes exsminadoo por lc ,%: risi6n de Armisticio Militar 
y au8 eecretarioe (diciembre a diciembre de 19'79) 

1. Incumibar naval de Corea del Rorte 

El 21 de Julio de 1979, un barco pesquero de la Rep(blica de Cbrea divieb una 
e*arCaCi& aospechoaa no identificada en aguas contiguae a la República de Corea, 
Prente 8 la isla de ChUo. EL barco pesquero de la RepGblica de Corea notificb 
8 la pOliC%a nacional de Corea la presencia de la embarcaci6n m~pechoaa. Al 
aCercar6c uua lfmcha de la polic$a nacional de la Reptilica de Corea a la embarca- 
Ci6a no identificada, la tripulacifi de eeta titima hizo sefWles a la laucha de 
policfa de que tenfa dificultadea coa el motor. Cuando la laacha de la policfa 
nacional de la RepOblica de Corea se acere6 a unoa 15 metros de la ePabarCd~ 
no identif'icada, varios miea%roe de la tripulacibn que estabaa emondidos ee 
ir&emn y abrieroor fUego con fusiles de asalto norcoreaaos tipo 68. La enbarCa- 
cifh no identiP.eada se dio luego 8 18 fuga. ~ks poli&a &ciomlee de la República 
de Corea resultaron muertos y un tercer policfa qued6 herido de *Vedad. Tm8 
acercarse luego una lancha patrullera de la amada de la República de Corea al 
buque Mzaso, eete cltinw, abrib f'uew coa cohetes y annae autotiticss, La lancha 
patrullera de la Rephlica de Corea conte& al Atee0 en legitima defema. Durante 
el subsi@iente intercambio de disparos, la embarcaci6n hostil ee incendib Y huad.S 
en las a~uaa entre laa i8laa lkrdmzyMiJ~ & la Reptibli~a de Corea. Los cuews 
de los seis tripulautes de la eaibarca&n hostil y el equipo recuperado demoatxw 
roa a las claras que la nave hootil era, ea realidad, una embarcscibu nOrCOrean8 
CrrmrBda. El equipo recuperado incluía aeie fusiles de asalto tipo 68 de fabricacibn 
norcoreana, una ametralladora liviana de 7.62 PPD de fabricaci6n norcoreBLIcI, un 
~~cahates'RPC-2 y un lanzacohetes RE-7 de fabricaci6n norcomma, Cuatro 
~rauadas de fabricacibn aorcomma, \PD rtwbl~?r -delo 6p de fabricacibtl norcorea% 
1.081 cartuchos de procedencia norcoream, 276 artSculos adicionales de ropa Y 
suministros y diversos equipos de comunicad6n y navegacibn, incluidos una radio 
de largo alcance y un pequeflo vehhlo eubntarino. Un cuaderno de apuPrte8 x-ecu- 
perado de la eakmrcacibn indicaba claramnte que la mieibsr de mm tripulantes 
era hacer desembarcar fuerzas norcoreanas en el territorio de la Repalica de 
Corea. El Mando de las Raciones Unidas convocb la 3948. reunibn de I3 Comisión 
de Armisticio Militnr', que se celebrb el 31 de julio de 1973, y en clla se acusó 
3 los norcoreonos de violar loa pbrrafos 12 y 15 del Acuerdo de Armisticio sJ. 
introducir una embarcación armda en aguas contiGuas a la República de Corea, 
lanzar un ataque no provocado contra la lancha de la policfa nacional de la 
RcpGblica de Corea y contra la lancha patrullera de la armado de la rcepfiblicn 
de Corea, y rc3l.iz3r un3 misión cl3ndcotina para introducir fuerzas hostiles en 
el territorio de 13 Repdblica de Corea. El oficisl superior del Miando de 13s 
H3cioncs Unidtu? presentó 13 emlwwcscli6n armada y el equipo norcorcenos recuperados 
en apoyo 3 su 3cucacibn contra los norcorconos. 

/ . . . 
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2. fucuzx3ibnarmada nomoreana 

El 5 de odahe de 1979 unapatrulla del&mdode lae Neciones Unidas 
*SC*rib Que SC habfa cortado la valla en la fkontera mrridionol de la Zona 
Ddutarizada Y emmW-6 huellae que conduei'on hada 18 Repúblico ti Cm-@8 8l 
sur de Is.ma~Ca 1048 de la L$nea de Denrsreaciba Militar,. el 9 de octubre de 1979, . 
1~ ~W~WS &lkttdo &lwNacioneeUnidas descubrieron y dieronlavosde8lto 
8 fH% ~!WU'SO~S I1orco~~oa -8 en b posid& de 380 13'15"íV y 128°06'30%. 
LOS hXr80r~ norcoreanos abrieron fbew catra ha fuerzas del Meado de 18~ 
~aham Uaidasyhuyemn, LOS ~UPSOX=W ~MUMIOW~W tres ppochilm Ilen- de 
-B Wl~~Y~~ionesnorco~auos,q~ coppp~dft~ cinco gmnadw de fragnrm- 
t-i&* eiaco eergadorCS de 3Oprpyeetiles'psraelrifle de 888ltOfipo 60 de 
f~rhda ~~~ol"ewa, 596 C~~~U&OS de 7.62 WI pum ruaim de fdwhd~n 
nO~O~w8, 94 cartuchos de 7.62 m00 utilizadas en pistolas de fabricacibn no~O*~% 
un8 ti* foto8&&8 con lente teleobjetivo de 500 mm, 66 rolbs de @ícda Y 
e@PJ de ~Wnbci&ymapaa inpreeoa en Coreadel No&e,quehabk sidoUti& 
2 adoeliorl~~ incursores armados enell- de atsque, Elllde oct\J>re de 1979, 
se de=&U nuevsPrente a 10s hcureo~e norcomaos srmadoe en la poaicih 
38°12'05'% Y 128°07'OO"8. Uno de 10s incmores no~oreanos restitb ffuetio CM&O 
intentaba huir. El equipo que se encontr6 en el cuerpo del merto constaba de un 
rifle de asaltotipo 68 de fabrica&nn~o~~a~dos cargadores con30 Cartuchos 
de mJdCi6n Y un6 pietola 'PT con dos c8r@o~~3. m 18 37a. reunibn de la ComM& 
de Jhbticio Militar, celebrad8 el 22 de octubw de 1979, el Mando de 1~ 
Nadon- Unidas acus6 a los norcoreaaos de violar los phrafos 6, 7, 8, 1.2 9 14 Y 17 
del Awzdo de Armisticio -diante la introduccibn de incursores 8rmrdoe en l8 
bPGbfic8 de Corea en la Zoaa Desadlit~zsda'y de l8ne8r un ataque no provocado 
Contra las fuerzas del ManQ de las laciaes unidas al recibir la m% de aNo* 

3. vallm y obst&iloa de Corea del Norte en la Zona Desmilitarizada 

A partir de fines de Juuio de 1979 y en violacibn del Acuerdo de kmi~ticio~ 
~~~~1Norte coastruy6unmuro &unos 1.600metros cercadeles ~EMXI 0029 
Y WO de 18 Lfnea de Demarcacibn Militar que conectaba las posiciones res-dad- 
del sector occidentcil de la Zona Déemilit8riz8d8. Corea del Norte ttiign 
mphzb 750 minas 810 metros de 18 Linea de Demarcacibn Militar en la miS= re&h 
En la 393a. reunibn de la Comisibn de Armisticio Militar, celebrad8 r-1 26 de junio 
de 1979, el Mando de las Naciones Unidas acusb a loa norcoreanos de construir 
dichos obot&ulos y emplazar elementos peligrosos, en violación del párrafo 13a del 
Acuerdo de Armisticio. En Julio de 1979, los norcoreanos extendieron la misma 
barrera desde la posicibn 37°52'15"N y 126°40'59"E hasta la posicibn 37°53'50"N 
y 126O40'59"E. La extensión actual de la barrera es de mbs de tres kilbn&ros. 
lh 1s 395a. reunibn de la Comisiih de Armisticio flilitar, celebrada el 31 de 
ap;osto de 1979, el Mando de las Naciones Unidas acuse a los norcoreanos de continuar 
la conuI.rw~*ih nel muro ileGal, en violacibn del Acuerdo de Armisticio. Ih la 39ha. 
rcuni6n de la Comil:irjn de Armisticio Militar, celebrada el 2 de octubre de 1979, 
el hndo de las NuPi'at~c:l Unidas acu& Q los nomyrr.lnos de conntrllir un sistema ae 
larr<,rus dentro dc ltz Zona iksmi’Li+.nrirndn ivltclp-e+do por m& de 130 kiJ&rnlt:l,ms 

de va'lla elcctrizwh nueva ya inotnhda y 6s de 10 kilOmt:lros en construcción. 
Dichas vallas electrizndns l.ic+nen m6s dc dos melros de altura WII 111 ramales de 

/ . . . 
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catle elbctrico c8p8z de tramportar car* eldctricaa de 3.300 voltios, y violpn 
el p6rraio 13a del Acuerdo de Amisticio, En aleum~~ looalidfdee están instaladae 
detrb de una barmm construida anteriormente por Corea del norte, te&iba de 
tmoa dos apatms de altura,.emphzadn en la Zona Demilitarizada ~1972. P'fn otras 
locdidadea lae do8 vallas aonnuevaa. ãl sietenm de barrer8 de Corea del Norte 
8ecoastn0rbcnlrZorrcrDaenSlitari~~violaci~ del p&rafol* del Acuerdo 
de Amiaticio y constr de pamdes de adobe, CIUIQIOS de minas y vallas de alambre 
electrizadn. 

4. (hmrdiw norcorewo8 tumntan ccm &tolafs 8 10s RUILM& del Maado de las 
lad (Zonade Conferencio de lkcionee Unidas en 1s Zona Calunta & Gemid 

1s Camieibn de Annieticio Militar) 

Alas17.50horaa del 8 demsrzode1979,un guardia& eegurfdadno-oreaw 
sin provocacibn, cIapu46 au pieto1s.y apu& al guardia de seguridad del Blando de 
laa IacioneS Unidas que cumplfa sua ftmcionee en la Zona CoaJunta de Segurid& 
Dich wciQ1 00 sol8mente em upa grave violaci& del Acuerda de AIIPll)tiCiO, 
sinoque repxWentabauswrmf&dae umatate 
incidente violento e 

pelipsa que -8 h*r producido un 
indeseele'en la zona de conferencias.de la Wuiei6n de 

Az&Mcio Militar. Apesardeleoehepoaateproteatadel~aj,~~~~iaaeS 
Unidae contra e8*6 grsve violaci6n, loa gu8rdiaa norcoref+oa npefieraa proVoCf+ 
ciones peligrosas similares en la Zona ConJunta de Seguridad el 3 de julio de 1919 
yl6denoviembredo~9. t: . 


