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Carla, ¡lc fccha 21 de agosto dI' 1963, dirigida al Presidente del c.onsejo
de Seguridad por el representanle de Siria

,i'

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el
honor de comunicarle lo siguiente en relación con el
último e.<ltaJlido en -las líneas de demarcación sirio
israelíes.

El 20 de agosto de 1963, a las 13,30 horas exacta
mente, una fuerza israelí abrió fuego con armas auto
máticas desde la colonia israelí de Dardara situada
dentro de la zona desmilitarizada. Se estimó que la
fuerza israelí estaba compuesta de 15 carros blindados
desplegados entre los RC 261 longitud sur y 277
longitud norte. El fuego estaba dirigido contra nues
tras posiciones avanzada~ de la región. Nuestras fuer
zas respondieron, pero ,las fuerzas israelíe~ siguieron
bombardeando nuestras posiciones, creando así una
situación que amenaza a Ja paz y ,la seguridad de la
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región. Esta nueva y flagrante violación de.l Acuerdo
de Armisticio General y de la Carta de las Naciones
Unidas había sido precedida, unos dfas antes, de una
gran concentraci6n de tropas israelíes en la 'I'egión.

Tengo el honor de solicitar que oC convoque una
reunión urgente del Consejo de Seguridad para eXa~

minar esta gravísima situación, surgida como resultado
de esta nueva oleada de agresiones perpetradas por las
autoridades israelíes en dara contravención de ,las
obligaciones que [es impone el Acuerdo de Armisticio
General sirio~israelí.

(Firmado) Sa1ah El Dine TARAZI
Represen.tante Permanente de Siria

ante las Naciones Unidas !, I
•..,
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Tengo el honor de enviarle adjunta una lista de 98
incidentes en el curso de Jos cuales se abrió col fuego
desde Siria contra el ,territorio de Israel. Los incidentes
enumerados en la lista se han produddo a partir del
mes de diciembre de 1962. En todos los casos. se
presentaron denuncias a la Comisión Mixta de Armis
ticio.

La lista adjunta constituye un aneXo a la cana que
le envié el 20 de agosto de 1963 [S/5394] solicitando
una reuniÓn urgente dC'l Consejo de Seguridad.

Le agradeceré se sirva distribuir la presente carta
y la lista que le envío adjunta a todos los miembros
del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Joel BARROMI

Representante Permanente a.L de Israel
ante las Naciones Unidas

ANEXO

Ineidenle~ o"urritlo~ entre el 4, d" tliciembre de 1962 ,. 1
20 d" llgO"IO ti .. 1963 que han "itlo objeto de denuDei .
por parte ti .. hroel

A ~ontinuación figura una lista d" incidentes ocurridos de
diciembre de 1962 al 20 de agosto de 19153, en el curso de
lo~ cuales se hicieron disparos tlesde Siria ~obre territorio,
israell; todos estos incidentes han sido objeto de denuncias
dirigidas a la Comisión Mixta de Armisticio:

[. 4 de diciembre de 1962. Posiciones mijjla~s sirias en
Tawafiq hicieron fUego de ametralladora contra un tractor
que se encontraba en Tel Qatzir; luego hubo fuego de ame·
traliadora pesada contra viviendas y edificios agrlcotas en
Te! Qatzir, Haon y Maagan. Una rersona resultó herida.

1. 7 de diciembre. Fuego de ametralladora desde KCt1f~i

contra un barco de pesca israeH que se encontraba en eL lago
de Tiberíades.

3. 12 de diciembre. Fuego de fusil desde una posición del
ejército sirio en ¡atabina.
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4. t4 de diciembre. Fuego de fusil contra Susila desde
una posiciÓn del ejército sirio en Kafer Hareb.

5. 16 de dlciembre. Fuego de fusil contra Ashmura desde
una posición del ejército sido en Tel Hila!.

6. 23 de diciembre. Fuego de ametralladora contra Shear
Yashuv desde l\na posición del ejército sirio en Tel Azzaziat.

7. 24 de diciembre. Fuego de ametralladora desde Kafer
Hareb contra Susita.

8. 24 de diciembre. Un vehkulo de la policía israelí da·
ñado por una mina cerca de Nabi Huda.

9. 25 de diciembre. Fuego de ametralladora desde Tel HiLal
contra Ashmura.

10. 25 de diciembre. Fuego de ametralladora desde Tel
Azzaziat contra el vehículo de In policía israelí que habia
sido dañado por una mina el mismo dia.

ll. 30 de diciembre. Fuego de fusil contra Almagor de~de

una posición del ejército sirio cn la zona desmilitariza<;\a.
12. 6 de enero de 1963. Fuego de ametrnlJ"cora contra

Ashmura desde una posición del ejército sÍJio en Dardara.
13. 10 de enero. Fuego de fusil desde una posidón del

ejército sirio en el sector del TeL Dan.
14. 17 de enero. Fuego de ametralladora y de fusil conlra

un barco de pesca israeli que se encontraba en el lago de
Tiber,ades desde una posición del ejércilo sirio en la zona
desmilitarizada.

15. 20 de enefCI. Fuego de fu~il contra Almagor desde una
posición del ejército sirio en la zona desmilitarizada.

16. 29 de enero. Fuego de ametralladora desde una posición
del ejército sirio en Darbasldya.

17. 30 de enero. Fuego de ametralladora desde Darbashiya.
18. 30 de enero. Fuego de ametralladora desde una posición

siria en el sector de Murtafa contra Lahavot HaBashan y
contra un vehículo de la policía israelí. Resultó herido un
muchacho.

19. l' de febrero. Fuego de fusil contra un bar~o de
pesca israelí que se encontraba en el lago de Tiber(ade~ desde
unn posiciórJ del ejércilo sirio en la zona desmiJit;u-izada.

20. 4 de febrero. Fuego de fusiL desde una posición mi
litar siria en Re 2131·1895.
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