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LA SITUACIÓN EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS

EN CROACIA

Carta de fecha 16 de septiembre de 1994 dirigida al Secretario
General por el Representante Permanente de Croacia ante las

Naciones Unidas

Tengo el honor de adjuntar a la presente copia de una carta de fecha 16 de
septiembre de 1994, dirigida a Vuestra Excelencia por el Viceprimer Ministro y
Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Croacia, Sr. Mate Granic ´.

Le agradecería que hiciese distribuir la presente carta y su anexo como
documento de la Asamblea General, en relación con el tema 151 del programa
provisional, y del Consejo de Seguridad.

(Firmado ) Mario NOBILO
Representante Permanente

* A/49/150.
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ANEXO

Carta de fecha 16 de septiembre de 1994 dirigida al Secretario
General por el Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones

Exteriores de la República de Croacia

El Gobierno de la República de Croacia está seriamente preocupado por los
últimos acontecimientos acaecidos en la región. El continuo apoyo que presta la
"República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro)" a las autoridades de
Belgrado delegadas en los territorios ocupados de Croacia, así como a los
líderes serbios, políticos y paramilitares, de la República de Bosnia y
Herzegovina, se está convirtiendo en una nueva fuente de creciente inestabilidad
en la región.

Diversos sucesos dan fe de la cooperación cada vez mayor, tanto clandestina
como manifiesta, existente entre estas tres partes, en los ámbitos político y
militar. La ofensiva de unidades paramilitares controladas por las autoridades
de Knin contra el enclave de Bihac ´, declarado zona segura por las Naciones
Unidas no cede en su violencia. Nuestras informaciones indican que estas
unidades paramilitares disponen de 25 tanques, 40 piezas de artillería de
diferentes tipos y calibres y numerosos vehículos blindados de transporte
de tropas; se ha informado que diversas unidades militares del tamaño de
una brigada, completas o parcialmente formadas, y cuyos efectivos suman
1.700 soldados, tomen parte en esta operación.

Por sí sola, la cantidad de soldados y pertrechos ya indica que esta acción
no puede ser una iniciativa de las unidades paramilitares locales de los
territorios ocupados de la República de Croacia. Además, una acción simultánea,
desencadenada por unidades paramilitares de los serbios de Bosnia en la misma
zona segura, constituye, a juicio de las autoridades croatas, un claro indicio
de que nos hallamos ante una ofensiva militar coordinada y perfectamente bien
planificada, que tiene por objetivo apoderarse de la vía férrea que une Banja
Luka con Knin.

En caso de que esta operación tenga éxito, la situación en Bosnia y
Herzegovina , y a la larga también en Croacia, se vería desestabilizada todavía
más en el momento extremadamente delicado en que se encuentra la iniciativa de
paz del Grupo de Contacto. Desearía también señalar a su atención las
consecuencias profundamente negativas que tiene esta ofensiva respecto de la ya
difícil situación de los 50.000 refugiados aproximadamente que proceden de la
región de Bosnia occidental: estos infortunados seres se enfrentan a la
perspectiva de pasar un invierno en condiciones absolutamente precarias y
prácticamente al cuidado de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas
(UNPROFOR).

Cuando esta acción que se lleva a cabo en torno a Bihac ´ se sitúa en el
contexto de los continuos ataques desencadenados contra dos sitios distantes del
territorio de Croacia, a saber, los alrededores de Županja en el norte y
Dubrovnik en el sur (S/1994/1052), puede afirmarse sin lugar a dudas que los
ataques serbios cuentan con una coordinación mayor de lo pensado y con la
cooperación de unidades paramilitares serbias de los territorios ocupados en la
República de Croacia, de unidades paramilitares de los serbios de Bosnia y de
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unidades del ejército yugoslavo de la "República Federativa de Yugoslavia
(Serbia y Montenegro)". El Gobierno de Croacia opina que estas acciones fueron
instigadas, planificadas y coordinadas desde Belgrado.

La situación en Bihac ´ pone a prueba la determinación de la comunidad
internacional de aplicar las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad,
incluidas aquéllas en las que se dispone el control de las fronteras croatas y
aquéllas en que se declara que Bihac ´ es una zona segura protegida por las
Naciones Unidas.

Los ataques contra Bihac ´, Županja y Dubrovnik ponen claramente de
manifiesto la total falta de respeto de la parte yugoslava/serbia por las
fronteras entre Estados soberanos y Miembros de las Naciones Unidas, y en
especial por los que se encuentran bajo supervisión temporal de la Organización.
Tales graves y reiterados incidentes son también una prueba de su absoluta
indiferencia respecto de cualquier tipo de acuerdo de cesación del fuego.

Por lo tanto, debemos poner en duda y cuestionar seriamente la voluntad,
o incluso la capacidad, de las autoridades de Belgrado para cumplir sus promesas
de continuar aislando a los serbios de Bosnia, y para ejercer la consiguiente
presión sobre las autoridades delegadas en los territorios ocupados de Croacia.
A juicio de mi Gobierno, la abierta participación de las fuerzas paramilitares
de Knin en las ofensivas contra Bihac ´ exige sin duda que se endurezcan las
sanciones contra las autoridades serbias también en las zonas protegidas por las
Naciones Unidas. Habida cuenta de la complicidad evidente e inequívoca entre
Knin y Pale, el Consejo de Seguridad debería actuar de inmediato.

Debo reiterar una vez más la determinación del Gobierno de Croacia de
mantener su posición de que no tolerará ningún acto de fusión política o
militar, ya sea formal o de hecho de los territorios ocupados de la República de
Croacia con cualquier entidad del territorio de la ex Yugoslavia, no sólo en
atención a los intereses de Croacia, sino también porque un acto de esa índole
contravendría claramente todas y cada una de las resoluciones del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.

(Firmado ) Mate GRANIĆ
Viceprimer Ministro y

Ministro de Relaciones Exteriores
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