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Tengo el Sionor de tranmitir los textos francés 4 SLnglóc do uua 
declatacfóa @obre Dubrovnik fomnulaila el 27 de octubre ds 1991 por la 
Comunidad Europea y sus Estados mkembros (veass el anexo). 

Agradecda que loo tep<toa de la presente carta y de UU anexo ue 
dietrfbuyíwan cano documento de la Asmnblea Qentaral. 

(Lfrmada) Robert 3. VAN SCHAIK 
IQnbajador 
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DECLARACION SOBRE DU8ROVNIK FORMULADA POR LA 
CODNNIDAD EUROPEA Y 6US ESTADDS HIfMDSOS 

Le Comunidad Europea y aue Estados miembros condenan enórgicamente los 
inaesantec ataques del Ejercito Nacional Yugoslavo centre diveroac ciudadoo 
croatas. Loo acuerdoc de ceoeción del fuego ben sido violados por todas lea 
parte&, @ro loe Últimos ataques del Ejército Necionel Yugorlavo no guarden 
proporción alguna con cuelquier violación que haya podido cometer Croecie. 
Los reiteradoc etaques contra Dubrovnik han desmentido la afirmecich de que el 
EjkitO Necionel YugOOl8Vo intOtViM8 Ú&Wwnte para Bocorror a guarnicioneo 
sitiedes o pese proteger e comunidadea serbies. 

El Ejército Nacional Yugoslavo he emitido un ult&nato cuyos términos 
equivelen a lograr le virtual rendición do Dubrovnik. La Cocnunided Europa y 
taus Eatedon miembroo lo conoidetan un acto ilícito que apunta alaremeate e le 
captura de une ciudad indiscutfblemeote croata. 

La Comunidad Europea y sus Estedos miembros refteren que bajo ninguna 
aircun@tencSe aceptar& una política de hecho& consumados enoartdnada a lograr 
modificacionou unflsterales de frontera@. 

En ese contexto, instan el Ej6rcito Nacional Yugoslavo a que se abstenge 
de promulger ultimetos y e que cumpla estrictaraente las órdenes de ceseción 
del fuego impartidas el 18 de octubre de 1991 por los ocho miembros do la 
Preesidencfa Fetderal. 

Hacen un flememiento al Ejército acionol Yugoslavo a que ponga fin el 
sitio dc Dubrovnik y autordcs le ent rda de suminictroo de socorro per’ la 
poblaaión sitiada, de modo de permitir que se reateuren la adminiotre~cón 
legítima y el funcionamiento normal de la ciudad. 

La Comunidad Europee y sus Estados mie=ITros 68 dirigen a loo jefes del 
Ejército Nacional Yugoolavo y a todos aquttïloo que ejersan control eobro él 
para recordarle@ enérgicamente su responsabilidad pertsonal, coa arreglo al 
derecho intsrnecioaal, respecto do to,aa eu eccione6, incluidas les que 
realicca en contravención de las normes pertinentes del derecho humenitario 
internacional. La Comunidad Europee y 5us Estados miembros determinarán más 
Grkalladamente su pcsición en la reunión que celebrarán en Eruoelas el 28 de 
oatubre, de 1991. 
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