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CARTA DE FECHA 6 DE JUNIO DE 1974 DIRIGIDA AL PRESIDENTR DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL ~PRJ%ENTANTR PERMANENTE IMTERINC 

DE ISRAXL ARTE LAS NACIONES UNIDAS 

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno y como complemento de mis cartas ante- 
riores sobre esta cuestión, en particular la del 3 de junio de 1974 (6/11309), 
tengo el honor de señalar una vez más a su atencibn la existencia, sin impedimento 
alguno, de un virtual régimen de terror y de organizaciones dedicadas al asesinato 
en el Libano, que continúan disfrutando de completa libertad de acción en todo 
respecto en ese pafs, 

El 3 de junio de 1974, una patrulla israelí descubrió el rastro de entrada de 
una banda terrorista de cinco hombres que se habian infiltrado en Israel desde 
territorio libanés en la zona de Idmit en la Galilea occidental. 

En la persecución subsiguiente, dos de los terroristas fueron capturados en un 
pUeStO de control de seguridad que detuvo el vehfculo civil en que viajaban. Los 
terroristas tenlan en su posesión dos rifles autom&ticos Ralachnikoff, granadas de 
mano y briquetas explosivas ; admitieron que eran miembros de la organización ase- 
sina "El Fatah", dirigida por Yasser Arafat, y que se les habfa ordenado asesinar 
a todos los israelies que pudieran antes de que ellos mismos fueran muertos o 
capturados. 

Como lo informó la United Press el 4 de junio de l@c, Abu Iyad, representante 
de Arafat, declaró en el periodo de sesiones corriente del llamado "Consejo Nacio- 
nal Palestino" que, como consecuencia de los acontecimientos más recientes, el 
Líbano era actualmente el 6nico lugar desde el que los terroristas podfan lanzar 
sus ataques contra Israel. 

COmO se indic6 en oportunidades anteriores, el Gobierno del Libano permite la 
continuación de este intolerable estado de cosas en el que las organizaciones terrO- 
ristas tienen libertad para proyectar, organizar, preparar y llevar a cabo sus acti- 
vidades asesinas en todos sus aspectos en el territorio libanés y desde este 
territorio. 

Tengo el honor de solicitar que la presente carta sea distribuida como docu- 
mento oficial del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Jacob DORON 
Embajador 

Representante Permanente Interino de Israel 
ante las Naciones Unidas 
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