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INFORME ADICIONAL DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS CON RESPECTO A LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS 

DE OBSERVACION DE LA SEPARACION 

1. Desde mi titimo informe sobre los progresos realizados con respecto a la 
Fuerza de las Naciones Unidas de ObservaciOn de la Separación (FNUOS) (S/113ïO/Add~l) 
la Fuerza ha seguido llevando a cabo sus tareas en el proceso de separaci6a de'fuer- 
zas entre Israel y la Repfiblica Arabe Siria, proceso que completó el 25 de 'junio de 
conformidad con el calendario convenido en Ginebra entre las partes. 

Composición 

2. El 26 de junio, la composición de la FNUOS, incluido el personal del cuartel 
general, era la siguiente: 

Austria 498 
I 

Canadá 157 
Perú 346 
Polonia 85 
Observadores militares (transfe- 

ridos del OEUVT) 89 
Personal del cuartel general, 

incluso el cuartel general de 
avanzada 32 

-- 
Total 1 207 

3. El cuartel general del batallón austriaco y los destacamentos polacos de trans- 
porte e ingeniería aún se encuentran en un campamento en Kanakir, cerca de la ciu- 
dad Siria de Saassa, a 110 kilómetros al sudoeste de Damasco. Se tiene la intenci6n 
de trasladar próximamente esas instalaciones a otro campamento que se encuentra a 
unos 15 kilómetros al nordeste de Quneitra, proporcionado por el ejercito sirio. 
ESa ubicacibn es más cercana a la zona de operaciones del batallón austrtiaco. El 
campamento de base del batallón peruano y la compañía logistica y el destacamento 
de transmisiones canadienses están ubicados en un campamento, ahora llamado campa- 
mento 'sBolívarvl, que se encuentra en territorio ocupado por Israel, a unos POCOS 
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kilómetros al sur de Quneitra. El cuartel general de la PIWCS sigue ubicado en 
el edificio del ONWT, en Damasco, y prOSigUen los esfuerzos Para hallar una sede 
mãs apropiada, 

a@ividN=a_cl Despliegue y 

4. En la tarde del 18 de junio, las fuerzas israelíes entregaron a la FpùUGS la 
2A que aparece en el mapa de separación (que Por acUe~d0 WIt~e las Dartes 

no"s,"á hecho p6blico aúr~)~ firmado en Ginebra el 5 de junio de 1974 (S/11362/Add 2) 
y la ANUOS esta&no' sus tropas.en esa zona, una faja de 26 kil8metros de longitud' 
que se extiende desde el este de Quneitra hacia el norte hasta la cadena &rdn, 
A la masana siguiente, el 19 de junio, el ejército sirio se desplegó de nuevo en 
la zona No. 2A y las fuerzas israelíes comenzaron a redesplegarse en la zona No. 3A 
(al este y al norte de Quneitra) y a disminuir en las zonas NO. 3 (al oeste, al 
sudoeste y al norte de Quneitra) y No, 4B (que abarca la ciudad de Quneitra y us 
faja de 10 kilómetros hacia el norte). Al dia siguiente, el 20 de junio. observa- 
dores militares de la FRUOS realizaron la inspección de las fuerZaS en las 
zonas No. 2 (que se extiende de oeste a este, desde el río Jordán al norte del 
lago Tiberiades hasta una línea cercana a la aldea Siria de Ankhul, con exclusión 
de la zona de separación de la PNUOS, al sur de Quneitra, y también la zona que se 
encuentra directamente al este de la cadena Hermón), 4C (monte Hermón) y ZA (al 
es-te de la zona No. 2A desde la latitud de Quneitra hacia el norte hasta la 
RCA 246%2g35) l-,'. 

5. En la tarde del 23 de junio, las fuerzas de Israel entregaron a la ANUOS la 
zona No. 3A, al este y al norte ãe Quneitra, con lo cual dieron fin a la tercera 
fase de la separación. La cuarta fase comenzó la mañana siguiente, el 24 de junio, 
cuando esa zona fue puesta bajo administración Siria. El 24 y el 25 de. junio, las 
fuerzas de Israel entregaron a la FNUOS las zonas No. 4, que constituyen Za zona. 
de separación, que incluye las ciudades de Quneitra y Rafid y parte del monte 
Hermón. En virtud de un entendimiento entre las partes, la inspección realizada 
el 25 de junio se limitó a la zona desmj.lit.arizada entre las líneas A y Al9 inme- 
ãiatamente al oeste de Quneitra, 

6. En la noche del 25 de junio, se estableció la administración Siria ~TI las 
zonas No. 4. 

7. El 26 de junio se inspeccionb el redespliegue de fuerzas en las zonas sujetas 
a limitación en materia de fuerzas y armamentos (zona de 10 kilómetros) Y el 27 ae 
jwlio Se inspeCCiOn~On las zonas de 20 kilómetros y las zonas de 25 kil6metross 
con 10 que se dio têrmino al cumplimiento del calendario. 

8. En la n&ma del 26 de junio fue clausurado el cuartel de avanzada de la muos 

que habia terminado su misión. Había ocupaao tres ubicaciones sucesivas a medida 
que,avanzaba la separación, la última de ellas en un lugar al este de Qmeitra* 

Ll RCA: referencia Cartográfica aproximada (cuadrgcula de Palestina). 
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9. El 25, el 26 Y el 27 de junio, a solicitud de las autoridades sirias y sobre 
la base de un acuerdo logrado por conducto del cuartel general de la FNUQS con 
las autoridades israelíes) un grupo de 500 soldados sirios equipados con tanques 
barreminas realizaron operaciones de limreza de minas primero en la zona No, 3A 
y después en las zonas l!To. 4B (véase el p&r. 4 
una faja de 14 kilómetros hacia el sur). 

supra) y 4A (la ciudad de Rafid y 
La operación fue supervisada de cerca 

por observadores de la FNUOS, Se estableció un pequeño cuartel general de avanzad.a 
sobre el terreno para controlar la operaciiin. 

10. Se ha dado fin a la ãelineacibn y marcaciãn sobre el terreno de la lsnea A 
con ayuda de las autoridades israelí&. 
sirias, 

Con la cooperación de las autoridades 
está en marcha el proceso de delineación de la línea 3; La marcacibn de Za 

linea sobre el terreno comenzar6 en los próximos dlas. 

11. Ambas partes prestaron plena cooperaci&, lo que permitia’ que se llevara a 
cabo sin inconvenientes. cl.. proceso de separacibn. 

12. El proceso de separaci6n se vio afectado por un grave accidente durante su 
última fase * En las primeras horas de la maîiana del 25 de junio, cuatro soldados 
austríacos resultaron muertos cuando el vehfculo en que viajaban tropezó con una 
mina en un camino cercano al monte Hermón. Un quinto soldado austrfaco que iba en 
el vehfculo resultó herido pero no gravemente, y se est$, recuperando en forma 
satisfactoria. Se ha establecido un grupo investigador para que estudie las cir- 
cunstancias del accidente e informar al respecto. 

13. En este orden de cosas, la FNUOS ha tomado importantes medidas 9 con la plena 
COOperaCión de las partes, para proteger a sus soldados de explosiones de minas. 
LaS partes interesadas han puesto a disposici& de la FNUOS información y mapas 
de campos minados) de conformidad con un acuerdo logrado en Ginebra en el Grupo 

Militar de Trabajo. Como se seWl6 en el párrafo 5, supra, soldados sirios están 
llevando a cabo operaciones de limpieza de minas en ciertas zonas pertinentes a 
la separacion. Además, una unidad polaca lleva a cabo operaciones de limpieza de 
minas en los perímetros de las instalaciones de la FNUOS, Sin embargo, se ha 
advertido que las condicione s operacionales en la zona son de tal naturaleza que, 
en ocasiones, los accidentes resultan inevitables. Por lo tanto, el Secrei;ario 
General ha encargado a la FNUOS que examine toda medida adicional que pueda adoP- 
tarse para minimizar la probabilidad de tales accidentes. 

14. La situación en la zona sigue tranquila. 


