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Infonw del. Secretnrio Gcnc?iL sobre la nituocibu CAlo
u
ÜP 10 l&==~.ac~fúclreir
Cncherni%1.
El Jefa del Orupo do Cbscrvadoros Militarco
do los Xacionoo Unidus on la India
y ul Paquiotán (UNHOGIP), teniente general Luis To.ssnra Contales, comunio6 01 7 de
Y que no bc.bLo habido wzbioo importanteo
diciosbrc do 1971 o 1~ 11.00 hora3 1511’
en loo actividados a6rorrc y torreotrcc
desde öu informe nntcrio r/.
Uubo actividad
en la zona o lo lar80 do la 1Snea de cosoción del fueSo, pero no co hobfan cocprohado rzovizientoa tcrrostros isportantcs do las fuersarr trilitaros
do la Indio o del

raqtistkn.
2. Hnsta les 17.00 borcrs del 6 de diciembre se hsbfsn recibido

de loc Obecrvcdoroo
Militares
de las Naciones Unidas loa oiguisntos inSor!aes:
CI Kl puesto iocal Kotli cosunic6 que la zona situada alrededor del puesto
hnbfa sido awtrallodo
por treo avionco indios n lac 15.05 horss. El puosto no
aufrib dtios.
~1 puesto locnl Ih~uktiot cwwicó
CI! lo lfncu de ccoaci6r, del
b)
fXc&o y un sobrevuelo.
Ll puesto locul Dhil9bcr colaunicb que continucbon los tirolco
cn la l!nca
c)
ùc
ccícci611
dc: fuego.
estabu dioz&ll? Il puc3t.o locnl Sicllkct colz::nic6 que cl fuci:o dc artillcrfs
a. -ionca aCreos cu la zonn de in ciudad.
n~ycwlo ;- qw haùín habido tws inc:.I.
tirotco~

Tcùnü lnn hown Ge exprr?:inn en in hurn
lloro del PoquistGn occidcntcl.
I/
do1 l’aquictíul occitlentnl , (I rao:, que nc indique otrc cona.
:l.c 1371.
CI S/lC1112/A;;l.:, G dc djciwbïc
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Rigiaa 2
3, lleste lee 07.00 hora3 del 7 dc dioiezbre oc hnbfan recibido da los Obcarvedorco
biílitaroo do lap Haciones Unidas lou oiguio~tos inx’or~~~
0) IA Oficina
do1 UNI~CGLPda Cr:mgar comnicG una incuwi6n a6reo a 1~3
l’l.hO IS?,3/ do1 6 do diciczbro y uo sobrovuelo bauia luo 03.20 IS’: dul 7 do
diciczbrc.
b: ICl pueeto local Formula cou,ut1ic6 que ruorzao paguiotanfca hecfan fuego
do ortillcrLa,
mortero, armtralladorc,
or~f:bn oiu rotroccao y ancm ligcroo ou toda
la lfnco do ceooción do1 fuogo on ou zona.
cl
Ll pu@eto local l’unch co5unicó que durante la coche del 6 al 7 de
dicienbre oe habían dioparado 1.100 cargaa do artillerfu
y Líortero. lo había habido
Ree de artillerfa
gapuistanf cerca do1 pueoto dumm le nocbo.
d) El puesto 104 Bhitier con1u~aic6quo hablo tirotoo u lo largo de la llneo
dc ceoociõn del fkogo, pero quo no oa tadun detalleo.
0) El puceto local Jatrxu conunicó bombardeo do artilleríc
en uua zona
oituada 19 kil6mtroe
al sur do la ciudad ds Jacm y atapuoo
y boabsrdeos dreos
0 1M CO.33 y 0 aao Ob.30.
f)
El pucoto 1ocuJ gialkot conunicõ dos incuroionec ubreas y fuego do artillcrin on los zonan frontorizw
durante lo noche del 6 al 7 de dicíercbrc.
co~cunicó que lap incureionee
8) El cunrtel gonoral do1 U%!COIP cn nwtipindi
aBreas peribdicaa dc avionec indioc babfan continuado en la zona dc la ciudad
durante el dfa y la noche.
4.
Autque hubo inforcss de actividad tilitar
a lo largo de toda la línea de
coeaci6c del fuego, no existfan hasta abora indicaciones de ofeneivas terreetres
eu gran escala de 100 fuerzas zilitcueo
do la Jndio o del Taquiot&,
a excepcibn
du la zon(r Cc hnch, don& contitwho
wicht nctividad.
Ll Oficial dc Lulacc del
(33
962)
Imbùzo
JidO
OCUpOPO pr
trOpaC
PaquístS:: cc1~1wiic6 nl lJ:;t<OüIl’ que Chtmio
puq~iotaufcr;,
pro ha-ta ohora uo so ha recibido iuf’omacida Cs COC 0C:ltidO
do
los Obzcrvadorcí Militaros
do lao Xacioncs Unidas.
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