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DEFENSIVAS EL 19 DE OCTUBRE DE 1966 

De acu.erdo con la peticibn formulada por el Presidente del Consejo de Seguridad 
en su J.T;@a. sesión, el 20 de octubre de 1966, el Secretario General tiene el honor 
de distribuir el adjunto infame al Secretario General preparado por el teniente 
General Odd &iLl, Jefe de Estado Mayor del Organismo de las Naciones Unidas pera 
la Vigilancia de la Tregua en Palestina, con respecto a las inspecciones de ;La 
Zona Desmilitarizada y zonas defensivaa practicadas el. 19 de octubre de 19~6, 

66-261.3.8 
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INFWfE DEL JEFE DE EXKCADO MAYO¡3 DEL :RGANlX@lO DE LAS NACIONES ‘UNIDAS 
PARA IA VXGWCIA DE LA TREGUA EN PALESTINA AL SECRETARIO GE8ERAL 
CON RESPECTO A LAS INSPECCIONES DE LA ZONA DESMILITARI234DA Y ZOWS 

DEFENSIVAS DE ISRAEL/SIRIA PRACTICAD!8 EL 19 DE CCTUDPE DE 1966 

1. Tengo el honor de informar sobre las inspecciones de la Zona Desmilitarizada 1 
y zonas defensivas practicadas el 19 de octubre de 1966. Estas-inspecciones 

tuvieron lugar despuds que ambas partes aceptaron la propuesta de “inspecciones . 

simult&eas por los Observadores Militares de las Naciones Unidas de la Zona 

Desmilitarizada y zonas defensivas en smbos lados para determinar si las acusa- 

ciones de acumulacibn de fuerzas y equipo eran fundadas y, en la afirmativa, hasta 

qué punto”. 

2. El 17 de octubre de 1966, despubs de mis conversaciones con el Jefe de Estado 

Mayor sirio y el Director israeli de Asuntos Relacionados con ei Armisticio, el 

Presidente de la Ccxnisibn Mixta de Armisticio sirio-israeli envi6, siguiendo mis 

instrucciones, una carta a los delegados de las dos partes comunic$ndples que la 

inspeccibn propuesta se ejecutaria el miércoles 19 de octubre de 1966. En la 

misma carta les indicaba el procedimiento que se seguirfa durante las inspecciones 

y les solicitaba su plena colaboraci6n. 

3. Se organizaron 14 grupos locales, siete para el lado israeli y siete para 

el lado sirio, para ejecutar las inspecciones. Cada grupo compuesto por lo menos 

de dos Observadores Militares de las Naciones Unidas y un oficial de enlace de 

las partes, fue detenidaente informado sobre el propbsito de la misibn, asig- 

nándosele la tarea de inspeccionar zonas especificas de la Zona Destitarizada 

o de las zonas defensivas o de ambas. Los grupos estaban bajo -el control opera- 

cional inmediato del centro de control de Tiberfades. Se orden6 a l.os puestos 

de observadión del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la 

Tregua en Pelcsti:.ra que mantuvieran bajo observacibn continua a todos los grupos 

de inspección que operaran en sus zonas de visibn y, si era necesario, que 

actuaran como estaciones radiofónicas retransmisoras. 

/ . . . 
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4. El ly dc octubre de 1966, a las 0530 horas GMT, los grupos de inspección 

iniciaron, simultkaeamente, las inspecciones de la Zona Desmilitarizada; esta 

fase teIZUinb a las 1035 horas CMI!. La inspecci6n de las zonas defensivas comenzó 

inmediatamente despu& y fue terminada a las 1520 horas GMT el 19 do octubre 

de 1966. 

5. Los oficiales de enlace de las partes que acompailaron a los Observadores 

Militares de las Naciones Unidas en su visita de inspección prestaron toda la 

ayuda y cooperacibn posible. No se experimentb ninguna dificultad ni restriccibn 
respecto de la libertad de desplaz%&%to de los grupos. 

6. Los grupos de inspeccidn que visitaron el lado de Israel observaron lo 

siguiente : 

4 En la zona desmilitarizada: 

b) 

1) Personal - nueve militares; 18 paramilitares. 

2) hmas- una ametralladora intermedia de calibre .30 (7,62 mm); 
cinco ametralladoras ligeras de calibre 7,62 mm; l2 rifles. 

En la zona defensiva: 

1) Personal - 108 militares. 

9) Armas- cinco ametralladoras pesadas de calibre .50 (1297 mm ; 
tres ametralladoras intermedias, uno de calibre .30 (7,62 mm 1 
y dos de calibre 7,92 mm; seis ametralladoras ligeras de 
calibre 7,62 mm; 40 fusiles ametralladores; 63 rifles; dos morteros , 
de 51mm; un mortero de 81 mm; dos lanzacohetes de 83 n;;n; un campo 
de minas vallado y con señales. 

3) Vehfculos - un veh<culo semiorwa blindado para transporte de tropas; 
12 camiones de tres cuartos de tonelada; tres camiones de un cuarto 
de tonelada. 

-, .:. 

7. De todo ello se puede inferir que la s violaciones del Acuerdo de Armisticio 

General por parte de Israel consisten en el personal militar y paramilitar y 

las armas observadas en la Zona Desmilitarizada, y en las cinco ametralladoras 

pesadas de calibre .50 (l2,7 mm), los dos lanzacohetes de 83 mm y el transpor~ke 

blindado observados en la zona defensiva. 

8, Los grupos de inspección que visitaron el lado de Siria observaron 10 

siguiente : 

/ *.. 



4 En la zona desmilitarizada: 

1). Personal - 44 militaI*es , 

2) Armas - tres fUsile ametralladores; 21 rifles; una ametralladora 
penada de do3 cationes de calibre 14,5 mm; un campo de minas. 

b) En la zona defensiva: 

1) Personal - 354 militares. 

2) Amas - 15 tanques (dos de ellos inutilizcbles) - un caño sin 
retroceso de 106 mm; siete caiiones antiaéreos de 37 mm; un caiíón 
antiaéreo de 5T( mm; sie?;e morteros de 82 mm; tres lanzacohetes 
de 82 mm; 17 ametralladoras li&erss de calibre 7,62 mm; tres 
fusiles ametra?Lalores; 63 rifles; dos ametralladoras pesadas 
de dos cafioues de calibre lh,5 mm; cinco ametralladoras pesadas 
antiaéreas de calibre E,7 mm; 25 minas antitanque; cinco 
reflectores l 

3) Vehiculos - dos camiones de tres toneladas; r;cho camiones de 
un cuarto de tonelada. 

y* De todo ello se puede inferir que las violaciones del Acuerdo de Armisticio 

General por parte de Siria consisten en el personal militar y las armas observadas 
en la zona desmilitarizada, y en los L5 tanques, el caU& sin retroceso de 106 mm, 

1~s siete cañones antiaheos de 37 mm, el cafidn antia&eo de 57 mm, los siete mor- 

teros de 82 mm, los tres lanzacohetes de 82 mm, las dos ametralladoras pesadas de 

dos cañones de calibre ll-',5 mm, las cinco ametralle,doras kesadas antiadreas de 

calibre Xi!,7 mm y los cinco ‘reflectores observados en La zona defensiva. 

10. Adetnzís del personal, las armas y los vehículo s observados por los Grupos de 

inspeccibn se saFiló un~aumento (respecto de lo observado en las visitas de junio 

de 1966) -/ del nhero de posiciones para tanques y de complejos defensivos de 

fortificacibn en la zona defensiva del lado sirio. 

IU. No se observd acumulacibn de fuerza3 o de equipo en la Zona Desmilitarizada 

ni en la zona defensiva de ninguno de los lados. 

12. Considero que las inspecciones se llevaron a cabo correcta y detenidamente 

y que todo el personal participante desempefiid sus fwrllonas con eficacia. 

I/ VEase S/7434. 


