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CARTA DE FECHA 19 DE SEPTTEMBRE DE 1991 DIRIGIDA AL 
SECRETARIO GENERAL POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE 

DE AUSTRALIA ANTE LAS NACIONES UNXDAS 

Tengo el honor Be remitir adjunto una carta de Su Excelencia, el 
-Honorable 8. J. L. Hawke, Primer Mihistro de Australia, sobre la situación 
:en Yugoslavia. 
-: 

~- :. Agradeaeria que tuviera a bien hacer distribuir la presente comunicacióa 
como documento del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Peter WSLENSKI 

91-30847 1813h / l .  .  
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ANEXO 

. . 
iembre de 1991 drrigrda al Secretarla 

. 
General r>QE el w  Min~tAustral&3 . 

Le comunico por eslte medio la profunda preocupación de mi Gobierno por 
la violencia que se ha desatado en Yugoslavia, y tengo a bien señalarle la 
importancia de que las Naciones Unidas examinen la situación imperante en 
el país, 

La población de Australia, eo particular, centenares de miles de 
australianos de origen yugoslavo , observan con suma preocupación el deterioro 
de la situación en ese país. 

Nos preocupa el bienestar de toda la población de Yugoslavia. 

Habrá que resolver importantes cuestiones relativas a la estructura de 
las repúblicas de Yugoslavia en el futuro y0 sobre todo, a la situación de las 
minorías en esas repúblicas. Pero no puede haber justificación alguna para 
que se recurra a la fuerza con el obieto de resolver esos problemas. 

El nivel de violenuia y el número de víctimas se han incrementado y 
una guerra generalizada se cierne en estoe momentos sobre toda Yugoslavia. 
Un creciente número de yugoslavos no puede ya disfrutar de los derechos 
humanos más elementales. 

El orden constitucional se ha resquebrajado y es evidente que ia 
Federación Yugoslava no funciona ya con arreglo 8 su Constitución; además es 
improbable que la Federación sobreviva. 

Esta situación plantea ahora serios peligros para la pas y la estabilidad 
en la región. 

La Comunidad Europea ha desplegado intensos esfuerzo8 para promover una 
solución pacífica de la crisis y prevenir la guerra generaliaada que se cierne 
en estos momentos sobre toda Yugoslavia y pone en peligro la seguridad de sus 
vecinos. Australia respeta los esfuerzos realizados por los europeos y su 
persistencia frente a la adversidad, por ello cuentan con nuestro total apoyo 
y estímulo, 

I[nstamos a la Comunidad Europea a que prosiga sus esfuerzos, sin embargo, 
la situación se ha deteriorado ya hasta un punto en que la comunidad 
internacional tiene que respaldar los esfuerzos de los europeos por mediación 
de las Naciones Unidas. 

El Gobierno de Australia considera que, dado que la situación no se ha 
podido resolver aún, ha llegado la hora de que las Naciones Unidas contribuyan 
a la búsqueda de un arreglo pacífico, 
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El hacerlo puede dar cumplimiento a las esperanza-s que el mundo ha estado 
..poniaado eu las Naciones Unidas en los últimos aííoe. 

Por 888 razón, insto a Vuestra Ercelekwia a que taga valer sus oficios 
personales y los de las btaciones Unidas para procurar una solución a los 
problemas de Yugoslavia. Considero queI como primera medida, el Consejo de 

= G-Y Seguridad- J9b@rí.~ *gmr&ar egtg ~p~?>b4~~~ -comf,cy~~~i~&~ $ezu~q~n~hT, __- 

Agradecer& que tuviera a bien seiíalar a la aterrción del Consejo de 
--~-Seguridad la presente aarta p hacerla distribuir a todos 105 Estados Miembros. 

II. J. L. HAWKE 

n 


