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DOCUMENTO S/3538 

Resolución sobre la cuestldn ~e Palestina aprobada 
por el Consejo de Seguridad en su 71 Sa. sesión, ce
lebra® el 19 de enero de 1956 

[Texto original en inglds y francds} 
[19 de enero de 1956} 

El Consejo de Seguridad, 

R,;,cordanclg sus resoluciones de 15 de julio g~ 
1948-ªI, 11 de agosto de 1949.W, 18 de mayo de 195!t, 
24 de noviembre de 1953§/ y 29 de marzo de 195b-", . 

Tomando en consideración las declaraciones de los 
representantes de Siria y de Israel y los informes del 
Jefe de Estado Mayor del Organismo de Vigilancia de 
la Tregua sobre la denuncia de Siria relativa a un ata
que cometido el 11 de diciembre de 1955 por fue:rzas 
regulares del ejército de israel contra fuerzas regula
res de Siria en territorio de este dltimo pars, 

Tomando nota de que, según el informe del Jefe de 
Estado Mayo1·, esta operación de Israel constituyo una 
violación deliberada de las disposiciones del Acuerdo 
de Armisticio General, pari:icularmente de las disposi
ciones relativas a la zona desmilitarizada, que fué 
atravesada por las fuerzas israelíes para penetrar en 
Siria, 

Tomando nota asimismo, sin perjuicio de los dere
chos, pretensiones y posiciones que las partes puedan 
sustentar en definitiva, de que segdn los informes del 
Jefe de Estado Mayor ha habido intromisión de las au
toridades sirias en las actividades israelíes en el lago 
Tiberrades en contravención de los términos del Acuer
do de Armisticio General entre Israel y Siria, 

1. Considera que esta intromisión no justifica en modo 
alguno la acción de Israel; 

2. Recuerda al Gobierno de Israel que el Consejoya 
ha condenado las acciones militares ejecutadas en vio
lación de las disposiciones de !os Acuerd.os de Armis
ticio General emprendidas o no a ti'tulo de represalia, 
y ha invitado a Israel a adoptar medidas eficaces para 
impedir tales actos; · 

3, Condena el ataque cometido el 11 de diciembre de 
1955 como violación flagrante de las disposiciones so
bre cesación de las hostilidades contenidas en su reso
lución de 15 de julio de 1948, de los términos del 
Acuerdo de Armisticio General entre Israel y Siria, 
y de las obligaciones contraídas por Israel en virtud 
de la Carta; 

4. Expresa la grave inquietud que leinspiraelhecho 
de que el Gobierno de Israel haya faltado a sus obliga
ciones; 

5. Invita al:· Gobierno de Israel a atenerse a ellas en 
lo sucesivo, pues en caso contrario el Consejo tendrá 
que considerar qué nuevas medidas deberán tomarse 
con arreglo a la Carta para mantener o restablecer 
la paz; 

6. Invita a las partes a cumplir su obligación, pre
vista en el ·artrculo V del Acuerdo de Armisticio Gene
ral, de respetar la li'hea de demarcación del armisticio 
y la zona desmilitarizada; 

7. Pide al Jefe de Estado Mayor queprosigasus su
gestiones para mejorar la situ1;1.ci6n en la región del 
lago Tiberrades, sin perjuicio de los derechos, preten-
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siones y posiciones de las partes y que informe oportu
namente al Consejo sobre el resultado de sus esfue1•zos; 

8, ~ a las partes a que tomen disposiciones con 
el Jefe de Estado Mayor a fin de efectuar inmediata
mente el canje de todos los militares prisioneros; 

9, ~ a ambas partea a Qooperar con el Jefe de 
Estado Mayor en aste y los demás aspectos, a cumplir 
de b\.,ena fe las disposiciones del AcuerdodeArmisti
cio General y, en particular, a utilizar plenamente los 
servicios de la Comisión Mixta de Armisticio para la 
interpretación y aplicación de sus disposiciones. 

DOCUMENTO S/3539 

Carta, de fecha 20 de enero de 1956, dirigida al Pre
sidente del Consejo de Seguridad por el represen
tante de Israel 

[Texto original en ínglés] 
[20 de enero de 1956) 

Tengo el honor de referirme alacartade fecha 3 de 
noviembre de 1855 enviada por el representante de 
Egipto acerca de la zona de Nitsana (El Auja).W. 

Los hechos a los cuales se debe atribuir la situación 
que reina en la :Gona desmilitarizada de El Auja los 
conocen los representantes de las Naciones Unidas 
en la regi6n; también los señaléalaatenci6n del Con
sejo de Seguridad en mi carta del 1 ° de noviembre de 
1955.W, La comunicación del representante de Egipto 
contiene, sin embargo, algunas ine,cactitudes que, por 
instrucciones de mi Gobierno, debo rectificar. 

En la 33a. sesi6n de la Comisi6n Mixta de Armisticio 
egipcio-israelí, celebrada el 28 de septiembre de 1950, 
el Presidente, representante de las Naciones Unidas, 
declar6 que la zona de El Auja no estaba habitada en 
la época de la firma del Acuerdo de Armisticio General. 
Así, pues, el representante de Egipto cae evidentemen
te en un error al referirse en su carta a ciertas tribus 
de bedulnos como "los habitantes originales de la re
gi6n". En la misma sesi6n de la Comisi6n Mixta de 
Armisticio, el Presidente defini6 así la situaci6n de 
los beduinos que habían pasado del territorio egipcio 
a la zona de El Auja: " ... cabe considerarlos como 
elementos infiltrados puesto que no tienen cédulas de 
identidad israelí". 

Esos elementos infiltrados se establecieron en la 
zona dssmilitarizada ,"on el prop6sito evidente de 
hostigar a los israelíes con este fin han sembrado 
minas en la carretera I le Beersheba a El Auja,'han 
hecho fuego sobre los vi tjeros israelfes que atravesa
ban la zona (hiriendo e r.; un caso al representante de 
Israel en la Comisi6P Mixta de Armisticio), han ata
cado a los beduinos :sra.elíes y han hecho incursiones 
en las aldeas israel!es. Las actas de la Comisi6n 
Mixta de Armisticio muestran que Israelhapresentado 
varias denuncias referentes a estas actividades. 

Era notorio que las autoridades egipcias dirigían 
estas actividades y suministraban a los beduinos infil
trados armas, municiones y dinero. En septiembre de 
1953, los beduinos israelíes, los moradores de la aldea 
de Qetsi'ot y la policia israelí arrojaron finalment¿i a 
esos merodeadores fuera de la frontera, 

Y Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Décimo Afio, 
Suplemento de octubre, noviembre y diciembre de 1955, 
documento S/3456. 
V' Ibid,, documento S/3454. 




