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CARTA DE FECHA 18 DB ENER, DE 1974 DIRIGIDA AL PRWIDEN'h DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAL, POR EL SECRETARIO GENERAL 

El Comandante de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, Teniente 
Gener& En s i.o Sii:Le.svuo , me ha informado de que el 38 de enero de 1374, a las 
30.25 horas GI?lT ) el 2~f\e de Estado Mayor de las Fuerzas Awnadas de Egipto, 
General de Di. 9 .i.b i :.‘í;. id{ hxmd Abdel Glzani El-Jamas;r , y el Jefe de Estado Mayor de 
las ??uerza.s de Gei"wst~ I?uaelfes, Teniente GenersJ David Elazar, se reunieron en 
su presencia a la albura del kilhetro 101 de la carretera El Cairo-Suez y 
firmaron un Acuerdo sobre la separación de fuerzas en conformidad con la Conferencias 
de Paz de Ginebra. 

El texto del Acuerdo se adjunta a esta carta, El mapa mencionado en el Acuerdo 
todavfa no se ha recibido. Desde luego, enviaré a usted un e,jemplac de. ese mapa 
tan pronto como se disponga de $1 en la Sede de las Naciones Unidas. 

Agradecer6 a, usted que tenga a bien seîialar este asunto a la atencih de lOS 
miembros del Consejo de Seguridad. 

(Firmado ) Kurt WALDIIEIM 
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I : ACUERDO ENTRS EGIPTO E ISRAEL SOBRE LA SEP~CION DE FUERZAS /'. I EN CONFORMIDAD CON LA CONEEENCIA,DE PAZ DB GINEBRA : ; i 1 
I 

A. Egipto e Israel observar& escrupulosamente en tierra, mar y aire la cesacilin I 
del fuego exigida por el Consejo de Seguridad de las PTaciones Unidas y, a parhzr 
del momento de la Pïrma del presente documento, se abstendrán de realizar toda / s 
acci6n militar 0 pawmK!itar uno contra otro, 

B. La sesaracien de 1%~ fuerzas militares de E&i@o e Israel se afectu&$ de 
acuerdo con los siguientes principios. 
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Tc‘das las fur?raas egS,gcias del lado oz?iental del Canal quedarlbsr ¿iesple- 
al oeste de la lfnea designada con la l&m A en cl mapa adjmta, 

Toüas kas fuerzas israd.fca, iucltidas Las qu., 6’ de encuentran al. oeste del 
Cw&l de Suez y de los Lagos A~argss, que&w& desplegadas al este de la 
1Pnea designada con la leS,ra B en el mapa adjun-l;o. 
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2. La zona comprendida entre las l$neas egipcia e israelf ser& una zona de 
1 ; ; ,. . 

separa&n donde se estacionará la Fuerza de mergencia de las Naciones Unxdas 
(FFW), La FEYU seguir6 integrada por unidades procedentes de palses que no 
sean miembrus pz7xzanentao tiir.? Consejo de :logwidad* 

3, La zona comprendida entre la lfinea egipcia y el Canal de Suez estará 
‘. 1 , ~ 

sujeta a limitaciones en materia de armamento y fuerzas. 

4. La zona comprendida entre la l$nea israeli (3 en el mapa adjunto) y la. 
lfnea que se indica con la letra C en dicho mapa y que sigue la base occidental 
de las'montañas donde se encuentran los pasos de Gidi y Mitla, estar-6 Sujeta 
a limitaciones en materia de armamento y fuerzas, 

5. La FENU inspeccionar6 la aplicacibn de las limitaciones mencionadas eh 
los párrafos 3 y 4. Se mantendr6.n los actuales procedimientos de la FENU, 
inclusive el de asignarle oficiales de enlace egipcios e hraelfes. 

6, Se permitir& que las fuerzas a&eas de ambas partes operen hasta sus 
respectivas lfneas sin interferencia de la otra parte, 

La ejecuci6n detallada del desprendimiento y repliegue de las fuerzas Sed 
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preparada por los representantes militares de Egipto e Israel, quienes convendrgn 1, j. 
Pe;ra este fin dichos representantes Se reunir& 

I ,. 
sobre las etapas de ese proceso. .,~ : 
en el kil6metro 101, con el auspicio de las Naciones Unidas, en el curso de las ' 

i !I : ::, 
primeras 48 horas despue's de la firma de este Acuerdo, Completar& esta tarea 

La separación comenzará dentro de las 48 horas 
;.', 

en el espacio de cinco dias. 
siguientes a la compleción de la labor de los representantes militares y en nin& 
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caso despu& de transcurridos siete d$as desde la firma de este Acuerdo. 
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El proceso de desprendimiento y repliegue esta& completado no despu& de b0 d!bs 
c»ntados a partir de su coxiei?zo, 

DC4 Egipto, e Israel no consideran que este see, un acuerdo definitivo de paz, 
Constftuye u11 primw paso hacia \aixa paz definitiva, justa y du?w%wa, de confo? 
midsd con las disposiciones de la reso3uclbn 338 del Conseja de Seguridad Y dentro 
del marco de la. Conf'ercn~ia de Ginebrn, .* ,) 

Por Egipto: Por lkí%el: 

Mobaznmad Abdel Ghani El-Ga&sy .David EI1aza-r 
General de Divisiiín / q?eni.c?+< e CencqwJ.' - I . 

Jefe de Estado I"layor,de las ¿Tefe de EstaEo Mayor de las 
Fuerzas Armadas Egi&ins Fuerzas'de Defensa de Israel 

F;nsio V,HI SJíl.asvuo l 
Ten?.ent 0 Generàl 

Comandan'Le de 3-a Rwrza c!e Emergencia 
de las Naciones Uwi.das 
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