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GENERAL :J?OR .E~ REPRESENTANTE pERM.CUmlI!E DEL PAKISTAN

He recibido instrucciones de mi Gobierno de informarle de las siguientes viola

ciones de la cesaci6n del fuego que han cometido las fuerzas indias:

1) Fuerzas indias est~n reforzando continuamente sus posiciones y constru

yendo nuevos parapetos a lo largo del canal ce distribución de Kohail y

del canal BRB. El 19 de octubre habían avanzado de 1.000 a 1.500 metros

al oeste del canal de distribuci6n de Kohail, desde la cuadrícula 765008

a Na'~n Pir.d Gujran, y reforzado esa zona con un batal16n de infantería,

tres '3metralladoras y dos cañones antitanques.

2) El 20 de octubre d~ 1965, de las 21.30 a las 22.00 horas, tropas indias

abrieron fuego con ~metralladoras y ametralladoras livianas contra nuestra

posición situada. en la cuadrícula 837438.

3) En la noche del 20 al 21 de octubre de 1965 tropas indias prepararon tres

nuevos parapetos en la cuadrícula 711210.

4) El 21 de octubre de 1965, a las 16.45 horas, tropas indias empezaron a

colocar piquetes e instalar nuevas minas en la zona situada en la

cuadrícula 739124.

5) El 21 de octubre de 1965, de las 08.34 a las 08.37 horas un avión indio

de reconocim~ento vo16 scbre nuestras posiciones en la zona situada en la

cuadrícula'7698~7a la cuadrícula 768833.

6) El 2J. de octubre de 1965, a las 09.35 horas, tropas indias lanzaron

proyectiles trazadores d~sde la cuaorícula 793675 contra nuestras tropas

situadas en la cuadrícula 794669.

7) El 21 ee octubre de 1965 a las 08.30 horas un avión de reacción indio

cruzó de norte a sur sobre nuestro territorio en la zona de Sadar 3888 y

Amin Bheni 3684.
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8) El 21 de octubre de 1965 a lss 08.50 horas un avión de reacción indio

voló sobre nuestro territo~io en la zor.a de Channanwala 2557.
9) En la noche del 21 al 22 de octubre de 1965 tropas indias empezaron a

abrir nuevas trincheras en la orilla este del canal BRB desde la

cuadrícula 753912 a la cuadrícula 753918, a pesar de que los Observadores

de las Naciones ttr:iClas habían pedido anteriormente a los indios que desis

tieran de re?arar las nuevas posiciones de esta zona.

10) El 22 de octltbre de 1965 a las 09.00 horas un avión indio violó el espa

cio aéreo del Pakistán cruzando el enlace del canal BRB de norte a sur

(lID320-IID528) •

11) El 22 de octubre de 1965 a las 22.30 horas tropas indias de la. a.ldea

Dograi situad~ en el cuadro 7311 y el cuaoro 737107 Orcherd abrieron

. fuago contra llu~stras tropas con.ametralladoras ligeras, ametralladoras

y morteros de 2 pulgadas.

12) El 22 ce octubre ~e 1965 a las 09.00 horas un avión indio de reconoci

miento vo16 sobre nuestras posiciones a lo largo. del canal BRB, desde

el cuadro 7584 a las obras de cubecera de Bedian del cuadro 7676 dirigién

dose hacia la aldea Jahman en el cuadro 7882.
13) El 22 de octubre de 1965 a las 18.30 horas soldados indios abrieron fuego

de fusil contra nuestras tropas en ~a zona situada en la cuadrícula 768837.
14). El 22 de octubre de 1965 a l~s 06.30 horas troJ:)as ind~as abrieron fuego

con ametralladoras desde la cuadrícula 236592 yla cu~drícula 234583
contra nuestro avi6n de reconocimiento que volaba completamente dentro

de nuestro territorio, en la zona situada en el cuadro 2159 y en la

cuadrícula 2158.
15) El 22 de octubre de 1965, de las 06.30 a las 07.00 horas, tropas indias

abrie~on fuego con armas automáticas y armas de ~equeño calibre desde la

~ona situada en la cuadrícula 255583, la cuadrícula 251585, la cuadrícula

259579 y la cuadrícula 271544 contra nuestras ~osiciones en la zona

situada en el cuadro 2556 y el cuadro 2557.
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16) El 22 de octubre de 1965 entre las 06.30 horas y 07.20 horas~ tropas

ind~as di~pararon con armas automáticas y armas de pequeño calibre desde

la cuadrícula 236592, la cuadrícula 234583 y la cuadrícula 233587 contra

nuestras pOsiciones situadas en el cuadro 2259, el cuadro 2258 y el

cuadro 2257.

17) El 22 de octubre de 1965 desae las 12.15 a las 15.;0 horGs, tropas indias

abrie~on fuego de morteros, armas automáticas y armas cortas desde las

cuadrículas 264516, 255515 Y 27Ú545 contra nuestras posiciones en la

zona situada en el cuadro 2554.

lB} El 22 de octubre de 1965, entre las 15.45 y las 16.00 horas, tropas indias

dispararon con armas automáticas y de pequ~ño celibre contra nuestra posi

ción en el cuadro 2457 desde la cuadrícula 2455~2.

19) El 22 de octubre de 1965, entre las 17.00 a las 17.45 horas, una patrulla

india llegó a la zona SL 6901 y abrió fuego con morteros de 2 pulgadas

y armas automáticaa y de peque50 calibre contra nuestra ~osici6n SL 6702

en Jal1'lala.

20) El 22 de octubre de 1965 entre las 16.00 y las 16.15 horas, un avi6n indio

de ~econocimiento vo16 dos veces sobre nuestra posici6n en Shah Muhammad

Bareke SM 2739.

21) El 22 de octubre de 1965, a las 20.30 horas, dos vehículos militares indios

llege:on a una distancia de 2.000 yardas del moj6n fronterizo interna

cional No. 483,5, cuadrícula referencia LN 7541. A las 21.00 horas lleg6

otro vehículo al mismo punto y a las 23.30 horas, otros tres más. Esta.

concentración de fuerza·s indias se efectuó en una zona que no estaba

bajo su control al tiempo de la cesación del fuego e indicaba intenciones

hosti.les contra nuestro puesto situado en Salam Sar LL 7340.

22) Desde las 23.00 horas del 22 de octubre a las 00.20 horas del 23 de

octubre de 1965, tropas indias dispararon con armas automáticas, armas

de pequeño calibre y morteros contra nuestras posiciones en la zona de

los cuadros 2569, 2568, 2667 Y 2565.

23) Tropas indias volvieron a abrir trincheras en la noche del 22 al 23 de

octubre de 1965 en la zona de la cuadrícula 755912 a la cuadricula

753918 en la orilla oriental del Canal BRB.
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24) En la noche del 22 de octubre al 23 de octubre de 1965, a las 20.30 horas,

tropas indias empezaro~ a abrir trincheras en la zona de la ?uadrícula

739124.

25) El 22 Y el 23 de octubre de 1965 tropas indias construyeron nuevos para

petos en la zona de la cuadrícula 819367.

26) El 23 de octubre de 1965, a las 17.00 horas, tropas indias entraron en

la ZOlla sittA.oda en la cuadrícula 768773 para cavar nuevas trincheras.

27) El 23 de octubre de 1965, a las 13.00 horas, se observQ un gr~po de

soldados indios, constituido aproximadamente por dos pelotones, que

abrían nuevas trincheras en la zona de la cuadrícula 801687.

28) El 23 .de octubre de 1965, a las 19.45 hora=, tro~as indias abrieron fuego

con armas de pequeño calibre y armas autoJl~ticas contra nuestras tropas

desde la cuadrícula 783756.

29) El 23 de octubre, a las~11.15 horas, dos vehículos militares indios

lleg~ron a la zona de la. cuadrí.cula 258518 y soleados ind::os empezaron

a caver trincheros.

30) El 24 de octubre ce 1965, a las 16.15 horae¡ soldados ipdios empezaron

.a ca'il'sr nuevas trincheras 20 yardas al sur dE: la. trinchera anteriormente

disputada en el cuadro 7592 situaGo, en la orilla este del Canal BRB.

31) El 24 de octubre de 1965, ~.las 20.30 horas, tropas indias abrieron fuego

con armas cortas y automáticas, morteros de tres pulgadas y lanza-granadas

contra nuestras posiciones situadas en la orilla oeste del Canal BRB

en el cuadro 7591. Al principio nuestras tropas no contestaron al fuego,

pero cuando los indios utilizaron tS11qUCS y artillería, se les contest6

con aJ..'mas de pequeño caJ::1.bre y morteros de 2 pulgadas. El 'fuego continu6

hasta las 21.15 horas, m.omento en que nuestras tropas recibieron la orden

de cesarlo por completo. ~s indios silenciaron su artillerí.a y morteros

de 3 pulgadas al mismo tiempo) pero c9ntinuaron disparando intermitente

mente con armas de pequeño ca~ibre, armas automáticas y lanza-granadas

hasta las 01.05 horas del 25 de octubre de 1965.
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32) El 24 de octubre, a las 16~oo horas, tropas indias empezaron a abrir

nuevas trinchel'as en la orilla este del Canal BRB, aproximadamente a

200 yardas al sur de nuestras posiciones en Hudiara S,yphon, en el

cuadro 7592. Las nuevas trincheras estaban siendo abiertas en la misma

zona donde, por intervención de los Observadores de las Naciones Unidas,

había convenido en dejar de cavar el 14 de octubre.

33) El 24 de oct~bre de 1965, entre las 04.30 y las 0~.35 horas, tropas indias

abrieron fuego con morteros y armas automáticas desde la zona de las

cuadrículas 257579, 266955, 255583 Y 251585 contra nuestras posiciones en

los cuadros 2457, 2556 Y 2557.
34) El 2!¡. de octubre de 1965, entre las 05.55 horas y las 06.05 horas, tropas

indias abr::e~on fu::go de morteros desde l&. cuadricula 264653 contra

nuestra posición en el cuadro 2565.
35) El 24 de octubre de 1965, a las 14.05 horas, tropas indias abrieron fuego

de mort~ros desde la cuadrícula 264653 contra nuestra pos~ci6n en el

cuadro 2565.
36) Informes recibidos de la aldea Bolihar 40le 5985 cerca de Ter Abdul Rahim

40K QG 6080 dan cuenta de que la fuerza de policía de Rajasthan est~

hostigando a la población civil de la zona y les impide recoger las cose

chas. Asimismo esa fuerza de policía ha disparado al azar contra la

población civil 'que vive en la frontera.

37) El 24 de octubre de 1965, en Bhilon Ka Tala 40K QB 4719, se observaron

dos compañias de fuerzas indias, uniformadas de verde, y tres vehiculos

camuflados. Esta zona estaba bajo nuestro control antes de que entrara

en vigor la cesación del fuego.

38) El 24 1e octubre de 1965, a las 07.30 horas, fuerzas indias establecieron

un puesto de observación en la zona de la cuadricula 736138.
39) El 25 de octubre de 1965, a las 19.45 horas, tropas indias abrieron

fuego de ametralladoras ligeras y fusiles contra nuestras tropas en la,

zona de la cuadrícula 837438.
40) El 26 de octubre de 1965, a las 09.30 horas, unos 20 soldados indios

entraron en la zona 40K QA 9673.
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El 26· de octubre de 1965, a.las. 16.30 horas, se observ6 que tropas indias

cavaban nuevas tr:i.ncheras en 13 zona 40K Q,A 9872 •

. A pesar de las protestas formuladas por las autoridades militares del

Pakistán a los Observadores de las Naciones Unidas, los indios continuaron

contruyendo la carretera de Gadar 40K QB.2965 a ICaron Ki Teri 40K ni 0304.

El 27 de octu~re de 1965 se observ6 a un pelot6n de solóados indios en la

zona 40K Qá 968732.

El 27 de octubre de 1965 se vio a dos secciones de soldados ir.dios en la

. zona 40K Q,A 968727.

45) El 31 de octubre, a las 06.05 horas, un batal16n ind~o lanz6 un ataque

.' contr.a Sh~bgarh r,R 5945 en la zona de Raja¡;tha.n. Siwultáneamel1te fuerzas

indias se "'r,rrent~:;:,on a nuestras tropas e:l Chotaru e intentaron cortar

Ghotaru de TAnganewala y Shahgarh de Ghotaru.

Todas las violaciones que anteceden se han comun~cado a la UNIPOM.

Le agradec"ré se sirva ¿¡i6Ilonz~r que e sta. car'ca se distribuya CO"lO documento

del Consejo de ~eguricad.

Sirvase aceptar, etc.

(Firmado) Syed AmAD ALI
Em0ájador Extraordinario y Plenipotenciario

.Representante Permanente del Pakistán ante
las Naciones Unidas
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