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1 Ikforme adicional. sobre la situa'ción de. la.ces$ciÓn del fuego: :' --.m.."-----. ‘-‘P--m"wM--; 
en el Orlen-te MediF-- .i ,', 

f, ,. 1, _c_Iwm..--~- * 'i :. ' .,# ."",( <, 
'< ,. .'. .,. 

Se. hi recibido la siguiente, información del Jefe de Estado &y&' del':'OdVT. CON 
', reA,pecto.a’la situ&.in en, el sector ISGaei-Siria el 2 de mayo de 1974.: . ,: 

'1, 'Informes"iobre a.cti+ida&s terrestres: " ' 
: ',' 

'. . . 
‘a)' "Patrulla 32 (RCA 2345-3'054) i/, Fatrulla~38 (RCA2395-3040') y Pskwlla 41 

" (RCA 235?~-3OQ5$; A 18,s o2,&1 2/ ce& Z,fuego ae &tj.lleria, que habian CO~N&G~) 
bl 1<9:ae-Jm&0 (dase slllo57JKaa~443, pám-. 1 b)j a'las~ 14.45 @'s fu?rzas, de. ': 
Siria y a las 15~26 las fuerzas de Israel0 LOS 014iYtJ no pudieron determ&r; debido 
a la oscuridad; qué parte ees6 el fuego primero, 'hntre las 02.07 y lati 02.1'0 fukg0 

;de, tanque por. fuerzas ae.. Israel,. ,.~ntre las 02.,44 y las .O3..03 fuego de,mortero-por 
fugmqs de.Sirik, Entre-las 04.25 y las C6.50" fuego de. artilleria y entre' &as'C5-3& 
Y las 05.36 fuego de mortero?'por'.fuerzas ae Siria, Entre.las 05.02 y las ,06.16.Y 
fuego:de art?ller$a,por fuerzati de Israel. Entwlas UT.11 y,las' 07.22, ,entre las 
W-04-y'las O!J,l!j, entre las ~i.06 y las iO. y entre las 11.31 y.,las 12i25, fuego 
de ,arti.llerí,a por fuerzas.de Siria. F,npe .Las 08.36 y las 09.00 f'uegoJiGf,morterù, 
y entre las lo-20 y las 12.00 fuego de 'artillerxa, Por fuerzas' de Israel; 'Entre 
las 13.45 y las 15.3% fuego de artillería por'fuerzas de Siria. 

b), Patrulla 3l ,(RCA 2449-2982) y Patrulla'42 '(RCA..2&3¡.-2951): Entre-las 
05.00 y las 06..10, entre.lap 08.29 y &s.09,20 y entre l& 09,,55 y las lo.,12 fuego 
de artilleria por fuerzas ,deIs,rael, Entre las 06.OO'y.las '06,25 y, entr? las 08.58 
Y las 10.05 fuego,de arixillerl+ por, fuerzas c;e kiria, Entre,las 12.45 y 1~s 12.55 
fuego de artillería por fuerzas de'israel. Entre las 14:22 y L&s 15.55 ji @nt.re 
las 22,15 y las 23.45 fuego de artillería por' fuerzas de Siria. Entre las 14.25. 
y las 16.30 fuego. ae ar~illería'por ,fuerzas- ae Israel. :. . ..: ' j ,.,. ;. 

c 1, 'Patrulla 
.(RCA 2519-2911): 

34 (RCA 253&'2p37),,.Patrflla 35. (RCA .2532-2852).y.p~trulla'44 
~$nt& lis 05.34 y’lis’. 0,535,. en&e“l&s 06.36 y Aas 06.38, eh*@ 

las O'f'i50 f las 08.30 y entre las 09.20 y ISS ~2.28 fue@ de a$iller<a, entre las 
09.30 y las. 10.05 fuego de mortero, y.entre las ,&C,&y,;las 13,,15:f"uego‘ con cohetes, 
por fuerzas de Siria. Entre las 09+,55 ;Y l& Xi.20 $&b de mortero, entre I&S'Ii5g05 
y las 15.18 fuego de artillerla y entre las Fjo5Ó 'y"Z!.as 16.19 f$&o.de tanque, por 
fuerzas de Israel, Entre las 16.03 y las 16.45 -fuego de artillerla por, fuerzas de 
Siria. .< ,, ,. . 

&/. RCA:" referencia Cartog&fica aproximada1 
. , ,  .  

. . 

2.i T&as las horas so$'GlQ, .? 'c ,' , 1' :j : - 
'. 
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PC&ULL~ 33 (RCA 2444-28~4) y Patrulla 43 (RCA ‘ijPa-283.6): 4 Entre las 
06.20 y las 07.25, entx las 07.52 y‘las 08.06, entre las 10.10 y las ll.50 Y 
entre las 12,13 y las X2,53 fuego de’ artillerla, entre las 07.30 y Las 07.50, 
entre las ll.52 y las 12.42 y entre las 13.40 y las l3.1+2 fuego de mortero, entre 
las 03.30 y las 68.35, entre las 08.56' y 1e.s 08~59 y entre ltis 09.2C Y las 09.24 
fuego con cohetes por fuerzas de Siria, Entre las 06.25 y las 06 l 36 y etitre las 
12.88 'y. lai? 13.30 fuego de mortero, entre las 07.42 y las 10.12 y exWe las lo-29 
y I@s 13.12 fuego de artiller$a, por fuerzas de Israel, mk-e las 14,5l. y las 15.57 
fuego de mortero por fuerzas de Israel, ~n-tr;e las 15 -12 y las 15.50 fue& de nm- 
tero y entre las. 15950 y las 15,. 57 fuego de artillerz”a por fuerzas de Siria. 

4 PO TWO (RCA 2306-2736), PO Five (WA 22go-2787,) y Patrulla 37 @cA 232% 
2790 > : Entre las 07,51 y las 08.04, entre las 10.43 y las lO.~+~~ Y entre las 13eC4 
y las 13.41 fu,ego de mortero, entre las 08,06 y ias 08.b fuego cori cohetes Y entre 
las 08.06 y las 1.7~6 fuego de artillería por fuerzas de Siria. Entre las 08.41 Y 
las 08.44 y entre las 12.43 y las 15.58 fuego de artillería por fuerzas de Israel. 

f) Patrulla 36 (RCA 2k77-5143) : Entre las 07*58 y las 08.17 fuego de arti- 
,llerfa, entre las 08,01. y las 08.03 y entre las 09.13 y .las 09,15 fuego con cohe!es 
por fuerzas de Siria, Entre las 08,35 y las ll.,37 y entre las 13.20 Y las 13.40 
fuego de artiller[ia por fuerzas de Israel. Entre las 13.00 y las 13.30 fuego de 
artillería por fuerzas de Siria. 

el PQ’,Three (‘RCA 2308-2678) 9 $0 FOUT (RCA 2327-2596 1 y PO Uniform (RCA 2366 
2621) : Entre las’ 08, OO y las 08.50 fuego de mortero, entre las 09.22 Y LaS 09 I 30 
fuego, con cohetes y entre ,las ,09.111 y las ll.15 fuego de artillerga, por fuerzas 
de Siria. Entre las 08.48 y las 09,OO y entre las 10.15 y las i-l.15 fuego de 
artillería por fuerzas de Israela‘ Entre las ll, 52 y las 27.15 fuego de artillería 
~0% fuerzas de 13iria, Entre las 12.58 y las 14,30 fuego de artillerfa por fuerzaa 
de Israel. 

2, Infames, sobre actividades a&reas : 

a) Patrulla 32 : Entre las 06~37 y las 06.39 ,un aviOn de reaccibn de las 
fuerzas de Israel que volaba de este a oeste y viró luego al sur fue observado 
por primelna vez al nordeste de la patrulla y por íiltima vez al noroeste de la 
patrulla, 

b) Patrulla 36: Entre -las Og,26 y las 09.31 un avi& de reacción de las 
fuerzas de Israel atacó con bombas objetivos no identificados en el Monte Herman 
(tres ataques) p Entre las 09.47 y las cg,48 un avión de reaccibn de las fuerzas 
de Israel atacó con bombas objetivos no identificadcs en el Monte Rermon (dos ata- 
ques). Fuego antia&eo por fuerzas siri,as, Entre las lo,06 y las 10.07 un avión 
de reaccibn de las fuerias de Israel atacd con bombas objetivos no identificados 
en el JXonte Herman ’ (dos ataques), 

3. Reclamaciones de las partes: 

Se han recibido de Israel reclamaciones en que se alega que el 30 de abril: ., 

i> A las 03,15 las fuerzas sirias abrieron .fuego de artillería en la zona de 
Te11 Aakcha (RCA 2310-2738). 



ii) 

iii) 

iv) 

v> 

Vi> 

vii) 

viii) 

id 

Las 
Naciones 
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Entre las 02,GO Y las 02.50 las fuerzas sirias abrieron fuego de a.r$i- 
lleria en 1~3. zona de Harfa (RCA 2352-2967). 

A las 07,4G >as ~U?~ZQS sirias abrieron fuego de artiller$,a en J.a COIi8 
del PO Three. 

A las 09,30 h.8 Pxmm;l cxbias alzieron Tuego de artiller~e en la zona 
de Tell Es Seqi (RCA 2280-2520). 

A las 13.05 las fkerzas sirias abrieron fuega de artillerfa en la zona 
de Tell Sabsaba (XX 246G-28pO). 

A las 13,35 y a las 15.30 las fuerzas sirias abriero fuego de artiller%a 
en la zona de Masraat Beit Zinn (RcA 2358-3015)~ 

A las 25.1$ las fkerzas siri,as a3rieron fuego de tanque en la zona de 
Tc11 E:s Seqi. 

A las 2.5.50 las fuerzas sirias abrieron fuego de artillcria en la zona 
de Ramat Magshimim (RCA 22'{8-2886j, 

A las 23&J, las PUcrzas sirias abrieron fuego üe artillería en la zona 
de3 PO Seven (RCA 2203-2408). 

siSuien.tes reclamaciones fueron confirmadas por los obssrvadores de las 
Unidas: la reclamacidn ii) (v6aae S/llO57/Add,441, pfirr. 1 a)); ks recla- . 1 . . . . 

meciones iii), iv) y viii) (v&%se S/llO5ï/Add.441., pásr. 1 c)); y la reclamación Yvi) 
(véase S/llO57/Add,441, p&rr, 1 b)>* Las otras* s‘eclatnaclones no fueron confirmadas, 

4, Disparos contra instalaciones de ìa~ Raciones Unidas o sus cercanrias: 

Patrulla 38: Entre las 05.40 y las 05.53 cuatro disparos de artillarfia de 
las fuerzas de Israel hicieron impacto n menos de 100 metros del l.ugar de la patru- 
lla. No se inform6 ¿le que hubiera heridos. Fue destruido un vaS& electrbgeno, se 
rompieron las ventanas del remolque usado como vivienda y sufrieron daños un mbstf3, 
de radio y la cabina de los ofíciales de enlace@ 


