
DOCUMENTO S/6034 

Carta, de 31 de octubre de 1964, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante de Malasia 

En cumplimiento de instrucciones de mi Gobierno 
tengo el honor de exponerle, para información del 
Consejo de Seguridad, los detalles de nuevos actos de 
agresión flagrante e inexcusable cometidos por Indo
nesia contra Malasia desde el 17 de septiembre de 
1964, fecha en que se cerró el debate del Consejo 
de Seguridad sobre la denuncia de agresiones indonesias 
formulada por mi Gobierno. Esos detalles están 
expuestos en el anexo adjunto. 

Lamento tener que volver a dirigirme a usted con 
respecto a esta cuestión tan poco tiempo después del 
examen de la denuncia de 3 de septiembre de 1964 
de mi Gobierno por el Consejo de Seguridad26, pero 
mi Gobierno estima necesario señalar a la atención 
del Consejo la situación cada vez más grave y peligrosa 
creada por los continuados y deliberados actos de 
agresión armada cometidos por Indonesia, que culmi
naron en primeras horas de la mañana del 29 de 
octubre en el desembarco de unos 55 invasores fuerte
mente armados en la costa sudoeste de Malasia conti
nental, en la frontera entre los Estados de Johore y 
Malaca. 

Estos actos de agresión desembozada contravienen 
en forma flagrante la Carta de las Naciones Unidas 
y constituyen un cínico desafío de las disposiciones 
contenidas en el proyecto de resolución noruego que 
obtuvo el respaldo de nueve de los once miembros del 
Consejo de Seguridad, en su 1152a. sesión celebrada 
el 17 de septiembre de 1964. Con estos actos, Indo
nesia viola además los principios de la Carta de la 
Organización de la Unidad Africana, de la Declaración 
de Bandung y de la Declaración aprobada por la 
Segunda Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno 
de los Países no Alineados el 10 de octubre de 1964, 
todas las cuales instan a los Estados a abstenerse de 
toda amenaza o uso de la fuerza y a respetar la inte
gridad territorial y la independencia política de otros 
Estados. 

Al señalar esta grave situación a la atención del 
Consejo de Seguridad mi Gobierno desea poner de 
relieve, en especial, que existen pruebas crecientes de 
que Indonesia está resuelta a persistir en su política 
de agresión armada contra Malasia, provocando así 
al pueblo de Malasia y agravando injustificablemente 
el peligro de un conflicto generalizado en la región. 

Agradeceré se sirva disponer la publicación de esta 
carta, con su anexo, como documento del Consejo de 
Seguridad. 

(Firmado) ONG Yoke Lin 

Representante Permanente de Malasia 
ante las Naciones Unidas 

ANEXO 

ACTOS DE AGRESIÓN ARMADA COMETIDOS POR INDONESIA CONTRA 
MALASIA ENTRE EL 17 DE SEPTIEMBRE Y EL 30 OCTUBRE DE 1964 

1. El 24 de septiembre de 1964, a las 23.59 horas, se 
oyeron disparos enemigos a unas 100 yardas al este de una 

2*lbid., documento S/5930. 

[Texto original en inglés] 
[31 de octubre de 1964] 

base de las fuerzas de seguridad en el segundo distrito de 
Sarawak. Las fuerzas de seguridad enviaron una patrulla. 
El contingente enemigo, de 25 hombres en total, abrió fuego 
con armas automáticas y disparó dos andanadas de mortero 
liviano contra la base de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas 
de seguridad contestaron el fuego. Ninguno de los bandos 
sufrió bajas. 

2. El mismo día, una ametralladora enemiga disparó dos 
ráfagas contra un avión Hastings que cumplía una misión 
de lanzamiento en paracaídas en la región de Kampong 
Tembawang, en el segundo distrito de Sarawak. El aparato 
no sufrió daños. El emplazamiento de la ametralladora enemiga 
no fue determinado. Se envió una patrulla de inmediato, pero 
no se hizo contacto con el enemigo. 

3. El 30 de septiembre de 1964, a las 19.20 horas, un 
mortero enemigo lanzó tres bombas de gran potencia contra 
la estación policial de Tebedu, en el primer distrito de Sarawak. 
Las fuerzas de seguridad respondieron al fuego con cañones 
de 105 mm. y morteros de mediano alcance. Una patrulla 
descubrió la posición de la placa base y seis vainas de proyectil 
de mortero de 2 pulgadas. Ninguno de los bandos sufrió bajas. 

4. El Io de octubre de 1964 una patrulla de frontera de 
las fuerzas de seguridad cayó en una emboscada tendida por 
un número desconocido de soldados enemigos en Bukit Pera-
yong, en el segundo distrito de Sarawak. Se cree que un 
soldado enemigo resultó muerto en el tiroteo que siguió. El 
enemigo se retiró al otro lado de la frontera. Dos hombres 
de las fuerzas de seguridad resultaron gravemente heridos y 
cinco sufrieron heridas leves. 

5. El mismo día, una patrulla de las fuerzas de seguridad 
hizo contacto con una sección enemiga en el quinto distrito 
de Sarawak. En el encuentro fueron muertos dos soldados 
enemigos y heridos otros tres. Solamente se encontró uno de 
los cadáveres enemigos. Se cree que el otro fue llevado al 
otro lado de la frontera. Fue herido un soldado de las fuerzas 
de seguridad. 

6. El 2 de octubre de 1964, a la 1.30 horas, el enemigo 
atacó Ba Kelalan, en el quinto distrito de Sarawak, con 
cohetes de 90 mm. Las fuerzas de seguridad respondieron al 
ataque, silenciando al enemigo. Una patrulla de las fuerzas 
de seguridad encontró el emplazamiento y la base de un 
lanzacohetes enemigo. También se hallaron huellas de sangre. 
Se recuperaron ocho cápsulas de cohetes de 90 mm., tres 
cohetes de 90 mm., un guante y un cuchillo. El enemigo se 
retiró al otro lado de la frontera. Las fuerzas de seguridad 
no sufrieron bajas. 

7. El 5 de octubre de 1964, a las 16.30 horas, un pelotón 
de las fuerzas de seguridad fue atacado por un grupo enemigo 
de 120 hombres en Menkus, en el primer distrito de Sarawak. 
El grupo de las fuerzas de seguridad rechazó repetidos ataques 
enemigos con certero fuego de artillería defensiva. El ataque 
enemigo se debilitó en las primeras horas del 6 de octubre 
de 1964, cuando llegaban refuerzos de las fuerzas de seguridad, 
Se encontraron huellas de sangre que conducían a la frontera. 
No hubo bajas en las fuerzas de seguridad. Se encontraron 
cartuchos vacíos, inolusive cartuchos de 7,62 mm. de tipo 
ruso destinados probablemente a ametralladoras livianas, y 
cantimploras con la marca "608° Batallón". 

8. El 16 de octubre de 1964, a las 10.05 horas, un avión 
Hastings en misión de aprovisionamiento aéreo y un avión 
escolta Javelin que sobrevolaban Tebedu, en el primer distrito 
de Sarawak, fueron atacados por el enemigo con armas de 
poco calibre. No hubo pérdidas pese a que se hizo blanco 
en los aviones. 

9. El 19 de octubre de 1964, a las 10.31 horas, una patrulla 
de las fuerzas de seguridad hizo contacto con un grupo enemigo 
de 16 hombres en la cima de una colina fronteriza en el quinto 
distrito de Sarawak. Dos integrantes de la patrulla de las 
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10. El 23 de oc tubre de 1964, a las 13.10 horas , u n a 
patrulla de las fuerzas de seguridad ent ró en con tac to con 
un grupo enemigo de 40 h o m b r e s en la región de Batu Lintang, 
en el segundo distri to de Sarawak . Siguió un t i roteo intenso 
que duró a l rededor de m e d i a ho ra . El enemigo se ret iró al 
otro lado de la frontera , l levándose a sus her idos . Seis enemigos 
resultaron muer tos y cua t ro m á s her idos . U n m i e m b r o de las 
fuerzas de seguridad sufrió her idas leves. Se hal ló un fusil 
y un paquete en el lugar . 

11. En las primeras horas de la mañana del 29 de octubre 
de 1964, un grupo de probablemente 55 invasores fuertemente 
armados, que incluía 29 Pasokan Gerak Tjepat (tropas de 
choque de la fuerza aérea indonesia) 23 sukarelawan ("volun
tarios" indonesios) y 3 traidores malasios, desembarcó en la 
costa sudoeste de Malasia continental, cerca de la boca del 
río Kesang en la frontera entre los estados de Johore y Malaca. 
Gracias a la información proporcionada por habitantes de la 
localidad y por miembros del servicio de vigilancia, las fuerzas 
de seguridad inmediatamente entraron en contacto con los 
enemigos, 53 de los cuales habían sido capturados o se habían 
rendido a las 19.30 horas del 30 de octubre de 1964. A 
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continuación figura una lista de las armas y municiones 
recuperadas hasta las 3.00 horas del 29 de octubre de 1964: 

12 ametralladoras livianas G.3, Nos. 11015, 10904, 11003, 
11912, 11446, 12392, 11205, 12396, 10991, 10859, 10976 
y 10977; 

3 fusiles de 0.303 MK.III, Nos. 6634, H.1210 y 
2 pistolas ametralladoras Sten (9 mm.), Nos. 

y 84230; 
2 pistolas ametralladoras Owen (9 mm.); 
1 pistola automática Colt (0,45), No. 778672; 
1 rifle automático Browning (estadounidense), No. 874543; 
1 mortero de 2 pulgadas con 12 bombas de gran potencia; 
38 granadas de mano de fabricación rusa, china e indo

nesia; 
2.069 cartuchos de 7,62 mm.; 
2.788 cartuchos de 9 mm.; 
791 cartuchos de 0,303; 
171 cartuchos de 0,45; 
30 cartuchos de 0,38; 
9 cargas (7 onzas) de TNT, completas con 
12 paquetes pequeños y 8 paquetes grandes que conte

nían uniformes de camuflaje, ropa civil y otros efectos 
personales; 

Una cantidad de cinturones y correaje. 
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Cumpliendo instrucciones de mi Gobierno tengo el 
honor de informar al Consejo de Seguridad acerca de 
ciertas medidas defensivas adoptadas por mi Gobierno 
en respuesta a las actividades militares indonesias que 
todavía prosiguen tanto en Malasia oriental como en 
Malasia continental y que incluyen una serie de inci
dentes uno de los cuales, de índole grave, fue hace 
poco objeto de debate en el Consejo: tan sólo en el 
pasado mes de septiembre. 

Los informes recogidos por mi Gobierno por inter
medio de sus servicios de información durante cierto 
tiempo, desde el momento de la "confrontación" 
militar indonesia contra Malasia, han sido corroborados 
plenamente en los últimos meses, en todos los detalles 
esenciales, mediante el interrogatorio de personal captu
rado perteneciente a las fuerzas armadas indonesias, 
tanto regulares como especiales. Esa información ha 
revelado la existencia de varias bases para la invasión 
establecidas en las islas indonesias situadas al sudoeste 
y al sur de Malasia continental y que la rodean en un 
arco muy próximo, separado solamente por el estrecho 
de Malaca. 

Hace algún tiempo que el Gobierno malasio tiene 
canocimiento de que las islas de Rupat, Tanjong Balai, 
Pulau Saieo, Bintan y Selat Panjang, entre otras, han 
sido efectivamente utilizadas por Indonesia como tram
polines para su agresión contra Malasia. 

Es deplorable e inquietante que Indonesia siga 
entregada a esta política de agresión a pesar del 
reciente debate en el Consejo. Los pormenores de esos 
incidentes que tuvieron lugar después de ese debate 
le fueron transmitidos, Señor Presidente, el 31 de 
octubre de 1964 [S/6034]. Con respecto a la falsa 
propaganda que el Gobierno indonesio difunde deli
beradamente entre su propio pueblo, incitándolo a 
actos de agresión contra Malasia so protexto de que 

[Texto original en inglés] 
[4 de noviembre de 1964] 

el pueblo malasio, oprimido por nuevas formas del 
viejo colonialismo, ansia rebelarse contra la autoridad 
constituida y que, por lo tanto, es el deber sagrado de 
la revolución indonesia realizar el acto fraternal de 
despertar ese supuesto sentimiento latente, el Gobierno 
malasio, a su vez estimó, con acierto y justicia, que 
era su deber revelar a las víctimas indonesias la verdad 
acerca de la propaganda de su propio Gobierno. 

Mi Gobierno opinó que sería mejor que esa tarea 
necesaria de hacer conocer la verdad al pueblo indo
nesio fuera cumplida, siempre que fuera posible, por 
sus propios connacionales. Un indonesio capturado, el 
Teniente Soetikno, jefe de un grupo de paracaidistas 
que había descendido recientemente en la región de 
Labis, después de haber visto con sus propios ojos 
cuál era la situación en Malasia, se ofreció por su 
propia voluntad a colaborar con las autoridades mala
sias en esa tarea porque ansiaba sacar a su pueblo de 
la conveniente ficción de que con su política de con
frontación Indonesia ayuda a un movimiento nacional 
de liberación en Malasia. 

El Gobierno malasio aprovechó ese ofrecimiento y 
arrojó sobre las bases de invasión volantes que conte
nían el llamado de ese indonesio a sus "hermanos y 
camaradas". Se acompaña a esta carta una traducción 
del texto indonesio. 

Esta es la razón por la cual aviones malasios y 
aliados tuvieron que sobrevolar esas bases, al solo fin 
de arrojar los volantes, en las primeras horas del lunes 
2 de noviembre de 1964. 

Agradeceré se sirva distribuir esta carta y su anexo 
como documento del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) R. RAMANI 

Representante Permanente de Malasia 
ante las Naciones Unidas 
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