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CARTA DE FECRA 21 DE DICIEMBRE DE 1978 DIRIGIDA AL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRESENWVTR PERMANENTE DE 

ISRAEL ANTE LAS NACICNES UNIDAS 

Complementando mi carta de esta tarde, deseo informarle, siguiendo instruc- 
CioneS de mi Cobierno, de1 brutal ataquc con cohctcs contra la localidad de Kiryat 
Shmonah, al norte de Israel, que two lugar durante la madrugada de boy Y que 
provoc6 la mueste de un hombre de edad y dej6 horidas a cinco personas, una de 
ellas, un ni5o de 10 ados, de gravedad, 

El ataque fue lanzado dosde el otro lado de la frontera con el Lfbano mediante 
cohetes Katyusha de fabricaci6n sovi4tica. Se dispararon por lo menos seis proyec- 
tiles. Sin embargo, muchos habits&es de la localidad estaban durmiendo en refu@;iOS 
COmO Consecuencia de su larga historia de ataques y bombardeos por grupOS terro- 
ristas que operan a trav& de 1a frontera septentrional de Israel, y de ese mode' 
resultaron ilesos en el ataque con cohetes de esta mtiana, 

Duwntc el. curso de1 dia, un portavoz de la organizaci6n terrcrista que se 
11ama a s.$ misma la OLP asumi6 La, responsabilidad de este acto b&rbaro. Par eadi- 
dura, un portavoz de1 llamado Frente Popular para la Liberaci6n de Palestina, We 
forma parte integrante de la OLP, dijo que las operaciones terrOriStas, que se 
hoMan acentuado durante 10s titimos meses, continuarianO 

En mi carta anterior di.rigida a usted hoy he seiialado que desde cl COmienzo 
de noviembre de es-be aEio la organizaci6n terrorista OLP ha perpetrado o intentado 
14 atropellos. Adem& de la atrocidad cometida esta mafiana en Kiryat Shmonah, los 
detal&s son 10s siguientes: 

4 EL 5 de noviembre de 1978 estal.16 un artefacto explosive en una estacih 
de fiutobuses de Tel Aviv. 

b) El 14 de noviembre de 1978 estall6 un ar'iiefacto eXplOSiV0 6% el dbhito 

residential de Ta.lpiot Oriental, en Jerusal&. 

c> El 19 de noviembre de 1978 estaXL6 WI artefacto explosive en Jaffa. 

a> El 19 de noviembre de 1978 cxplot6 otro artcfacto a bnrdo de un.autobGs 
CXl lR cs.rretera &.J~.xf~fjJ& a Jericij, dank muert;e a mzatro~personas e hxriendo 
a 28. 
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d El 19 de noviembre de 1978 se encontr6 y desarm6 un artefacto explosive 
en el centre de JeruseI&. 

f> El 28 de noviembre de 1978 se encontr6 y desarmcj un artefacto explosive 
en Jerusalgn. 

d El 3 de diciembre de 1978 se encontr6 y desarm6 un artefacto explosive 
en una estaci6n de servicio para automotorcs en Netanya. 

h) El 10 de diciembre de 1978 se descubri6 un lsnzacohetes en Jerusalgn. 

i> El 17 de diciembre de 1978 estall6 un artefacto elrplosivo en un autob& 
Jerusal&, hiriendo a 20 personas. 

J) El 18 de diciembre de 1978 es-tall6 un artefacto explosive en el distril 
de Ramot, en Jerusal&. 

k) El19 de diciembre de 1978 se descubri6 un artefacto explosive a bordo 
de un autob6s en la Faja de Gaza. 

1) El 20 de diciembre de 1978 es-tall6 un artefacto explosivo en la Ciudad 
Vieja de Jerusal&, hiriendo a seis personas. 

Id El 20 de diciembrc de 19'@ e&all6 un artefacto explosivo frente a la 
Puerta de Herodes> hiriendo a tres personas. 

Deseo reiterar gue en vista de 10s antecedentes criminales de 10s terrorists 
de la OLP, el Gobiemo de Israel est6 obligado a adoptnr todas las medidas nece- 
sarias para proteger las vidas y la seguridad de sus ciudadanos. 

Tengo el honor de pedir gue la presen'te carta 
de1 Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Yehuda Z. BLUM 
Embajador 

Representante Permanente de Israel 
ante las Naciones Unidas 
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