
CARTA, DE R33fA 28 DE AGOSTO DE 1969, DIRIGIDA AL PitESIDESWE m 
COCISEJO DZ SEGURIIuiD POR EL REPIVSENl'Ui~E Pm- IttllBI~ DE 

TAIIANDIAAKT~LAS NACIONES UiIDfS 

SQuiendo 1nGtruccloneG de ml Gobierno y  en relacl6n con ni Carta 
No. 302/25l.2 dirigida el 20 de febrero de 1969 al Preeldente del Consejo de 
Seguridad, tengo el honor de Geikler a Gu atencl6n, para conocimiento de loG 
Estados Miembroe de las Nwlonh Unidas, los siguientes actoe lnJuGtifiCGdoG Y 
crialneles ccmetldoo por lae fuerzas armadae y  personal pwmllltar de Cmboya 
en contra de aldeanos y  funclonarloe tallandeees y  en perJul&io de eu propiedad 
ea el sector del lfmlte t&.end6G-wmboyano: 

FL 5 de cmvo de 196p, 8 elrededor de lae 17.00 horae, r&%-&rae efectuaba 
un8 petmlla dentro del terrltorlo talland6G, y  auna dletancla de 25 netros del 
lfnlte, en Tambon Thn Klmn, Amphur Aranyaprathet , provincia de Prachlnburl, el 
tenlente Chaicbana Ratanemal.al fue slaanz& por dlspsroe hechos desde el lado 
cemboyeno. Gravetmnte herido, fue traeladedo el hospital provlncl~l donde fäLlecl6 
pmter~omente a conGecuencla de la herida. 

El 14 de nava de 1962, a tidedor de lae 14,CO horae, un grupo de siete 
guerrlllems c~mboyenoG amados penetraron en territirlo tallaud6e y  en la aldea 
de knS MBi &48nn, Tembon Een Gmad, pxwrincia de Burlrm despejaron 33 leííor Kme 
Booor.:mkone y  8 otroe aldeanas de GuG bdfaloe, Gele de loe cueles fueron condu- 
cldoe hacia territorio cmboy~no, cruzando la frontera 8 trav6G del paco de U Nalu. 

DeGde cerca de las 18.00 alas 24.00 horas, varios guerrilleros CabOymOG 
penetraron en territorio de Tailandia y  en Tambon Tap Sadet, Auphur Ta PhWa, 
provincia de Prachlnburi atacerorr aun aldeeno tailend.68, Nai Yoo Vong Sinuan, y  
lo despojaron de GAG bienes. TamblBn Ge apoderoron de dos búfalos que fieron 
arreados a trav& de la frontera. 
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El :O de nnvo de 196p _L- , a alrededor do 1aa 13.00 horae., un grupo de soldador 
ca~~bayanos penetró en territorio talla&& ‘! en lo eldea de Tap Prik chod COJI un4 
unidad de le policfa de Patrul1.a de frontera; i.~ T&landia. Se infoab de que un 
roldado camboyano reeultõ muerto. Luego, IX prcdujo otro encuentro entre la unidad 
tdhnde88 y  un nuevo grupo de soldados conboyen que, debido 8 eu suptrlorlded en 
ndmem y amaa de f’uego, logreron epoderarse del cd6ver de BU cmerada que habfa 
reml.tado muerto* 

El 22 de mavo de 196f& un grupo de cinco 8Old9dOb cónboyanoe penetr6 en terri- ’ 
todo de Teilandi4 y  en Tambon Koke Soong, Amphur Ta Phrwa, provincia de Prachinburl, 
Uevdndcee cuatro bdfelos que pertenocfau B dm ciud&noe teilende&ee, Na2 Bommd 
Buaphan y  Nd chuan Proke-Proka. 

p?- 27 de mtwo de 194, tres camboytxnoe penetraron en territOri0 t4fUId68 Y 
en le aldee de Koke Ta Ung, Amphur Ta ~hrwa, provincia de Prachinburi, robaron . 
8 Nd hng xelailum 8~8 tre8 bfíalos y  cruzaron con ellos la frontera hacia Camboya. 

El 4 de .lunlo de 1962, a alrededor de lae 16.00 horas, un barco patniUem Cerito- 
yano hizo fuego sobre un pesquero tallen&%, el “~iboon Sin”, mientras Beti psc4b8 
8 las 6rdenes del capital Nei Roon~ @l.iveJ.ya frente a la coets de la bahi en 
Ilaad W, Amphur Klong Yal, provincia de Tr.sd, clareaente dentro de les eguae terri- 
torlalee de Tallaadia. Durante el ataque, loe camboyanoe se apoderaron de un mlembra 
de la tripulacl6n, Nai Eua, de nacionalided t&&txiee~, que ee habla arrojado ti. 

egua. 
El 5 de Mn10 de 1962, 8 alrededor de lee 13.00 horas, ae efectuaron 600 dlf~- 

paroe de fUell hacia terrltorlo tailwi&s contra el puesto de pollcfa de Amphur 
Klor.gluek, en Amphur Aranyaprathet, provincia de Prachinburi. El tejado de la 
aduana local fue alcanzado por be dlsperos y  result6 deBado. A eeo de lee 14.00 
horae, ee efectuaran otroe 100 dispsros ~18s o menoa contra el mismo lugar. 

2% 7 de .\unio de 1969, durante la noche, un grupo de guerrilleros ca3bWenOS 

penctr4ron en territorio teilandés y  en la aldea de Koke Chaang, Amphur Ea PhRW4, 
provincia de Prachinburl, robaron seie bcfëlos pertenecientes 8 Nai Tae Seeng IQ4 
y  loe arrearon a trav& de la frontera hacia Caboya. 

U 9 de Junio de 1969, a alrededor de les 14.30 horas, un avl6n ClVdXWUlO 
entrd temporalmente en el espacio edreo de Tailendla viol6ndolo sobre la aldea de 
Ban WengwxI, Amphur Arenyaprathet, provincia de ?rachin>url. 
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El 10 de .WII~O de 1969, un wldado cmboya~, Lan M, fuO detenido por l.88 
~t.oridafh3 t&landease en la pmvlncia be Sriaakat. n SOldadO atinn6 que habfa 

baido de prisibn para entregaroe 8 laa autoridadea tailandseaa en la frontera. Hizo 
tambi4n un relato acerca de ciertas actividades clandeetinaa y  egresivoe llmwdaa a 
cabo contra Tallaudla, Parte de au decL3raol6n BE raferia a un grupo de guernlllem8 

cmnbo~anoe que hablan reoibido in&rucci6n da un oflcial con el @-ado de ca?mndtUIt~ 
del eJ6roido’ de Cmbaya y  que fueron luego enviados para operar en Tallandia durante 
el cm da Junio da l5@. 60 euponfe que llesarfan a trav& de los puerto8 de montaíia 
de Cw Pad Lak, Chow Phrapalai y  Chong Hua ICwal. Cada vez lrfan acmpafiad0S r-r 

eoldados camboyanoe. 
p 17 de .Wnlo de 19&, a alrededor de las lk.00 horas, uno8 dies bend2do8 Bina- 

doe de Camboya entraron en territorio t,alland6e en la aldea de Dan Wieng Kem, Tanbon 
Tap Gadat, Amphur Ta ~hrqfa, pmrlncia de Prabinburi y  saquearon l.aa propiedade de 
los aldeanos. Atral6s de la frontera hacia Ctxabayatfcabi6n fueron llevadoe ocho 
briSalos. 

El 20 de .\unlo de la, a alrededor de lae 14.00 horas, eoldados canboyaaoe 
abrieron fuego contra territorio t,a$land6,~ en la aldea de Ben IGong Prue, Tarnbon 

Klo% Nan sai, Amphur Arenyaprathet, provincia de Prachinburi. Debido 8 ello i~Ult6 
daRada la casa perteneciente a Nal Mo Napa. 

El 23 de .Nnio del-, aalredadordslae1l.00harae,unoetrelntaeoldadoe 
y  civiles cmboyen entraron en territorío $.silaa&a en las eldeae da l+ Koke 
Soow y  Baa Non Mark Hoon, knphur Ta Phrwa, provincia de PrachinbWi. Ir&mtamn 
despojar aloe aldeacoa de eus vacas, pero fracamroa, y  tuvlenm que huir en vista 
de ?I fime resistencia de parte Q loa aldeacoa. 

EL 9 de .Wlio de 1962, a alrededor de lae 14.00 horas, cuatro soldadae C@~bo- 
yanoe armados penetraron en territorio tailatde en la aldea de Bao Kaau Pet PlOy, 
Tmbon Ta Phmya, Anphur Ta Phreya, provincia de P-racblnburl y  trataron de despojar 
a Nci Kian Phraprako~e de 8~6 vacas. Nai Klarn &e defendl6 y  reeultó gravemente 
herido. En la refrlega reeultd herido un ooldado cc~~boyeno. Todos huyeron por 
donde habían venido. 

El ll de ,lü~lo de 1969, uns patrulla tailandesa, coxnpuesta de trece nlenbroe 
pertenecientes alo Golida provincial y  de fronteras encontraron una bazda de 
dleclebis guerrilleros cemboyanos en la aldea de Dan Koo, Tcmbcn Karp Cheu%, 
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Amphu? Prasart, provincia de Surin. Sa lnfonaõ da que en el cmbate eubeigulente, 

lln canboyano msult6 muertg. Un polícfa tailand6e wsulti grsvecente herido y  ome 

IW~entr 
El 19 de .lullo de 1%. 8 alrededor de lae 10.00 horae, mientree set&8 peEC&do 

en el mar an la provincia de Trad, claremnte dentro de lae eguae terrltorialee _~ : 
tfdlbndesaa, un barco peequem t&land&s denminedo %nghengern” fue blanco de 
loe disparoe de un barco peequem camboyano. De la tripuladn de eeie niembme 

del barco tallaud6e, Nei Suneak reault6 muerto y  Kai Prachuab y  ki Nit reeultaron 
haridoe. 

Por coneiguiente, el Gobierno Reel de Tailandia presente une e&gica proteste 
contra loe mncionados actos de Lntervencidn ameda, asalto, eequeo, bandidaje Y 
licencia general cametidos por eoldedos c&myenoe y  otroe elmentoe amados contra 

tarrltarío tailbndh. y  contra aldeanoe taílandeaee inocentes y  pacificoe que viven. 
en lee zona8 fronteriza9 y  eue pmpiedbdee. Ea nuestra jueta dmenda que concluyan 
en adelante, de una vez por todae teles actoe ein eentido y  crinínelee, que todos 

los culpable8 eeen castigados y  qpue lee propiedades sobadae eeen aet%tuldae 8 eue 
legftlmos pmpietarioe. 

Agrbdecer4 que ae sirva distribuir el 
dal ConeeJo de Seguridad. 

Aprovecho la oportunidad, etc. 

texto de eeta ccaunicacibn cano documenta 

(Nmwdo) Anand PANYARACWN 
tibaJador 

Representante Permanente Interino 
ante lee Kacionee Unldee 


