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Carta de fecha 14 de septiembre de 1994 dirigida al Secretario
General por el Representante Permanente de Croacia ante las

Naciones Unidas

Desearía señalar a su atención los nuevos actos de agresión serbios contra la
República de Croacia. Anoche, a las 19.40 horas aproximadamente, unidades
paramilitares serbias procedentes del territorio de la República de Bosnia y
Herzegovina lanzaron un ataque de artillería contra la ciudad croata de Zupanja y
sus alrededores. Se dispararon en total 28 obuses de artillería de diversos
calibres, que causaron considerables daños materiales al hacer impacto en la
ciudad. El ataque no cesó sino pasadas las 22.00 horas.

El 12 de septiembre, fue atacada otra parte de Croacia. Elementos del
"ejército yugoslavo", desde sus posiciones en Sitnice, en Montenegro (República
Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) abrieron fuego con armas de pequeño
calibre y morteros sobre la localidad de Dubravka, en la región de Dubrovnik, en
Croacia. El ataque comenzó a las 21.35 horas y duró hasta las 23.57 horas.
Durante ese lapso, se registraron 14 impactos, la mayoría procedente de piezas de
artillería de 82 milímetros.

Desearía señalar a su atención las cartas anteriores [S/1994/960, S/1994/969,
S/1994/982 y S/1994/987] que tratan estas mismas cuestiones, y en las que nuestro
Gobierno ha subrayado que considera la actual situación una amenaza para la
seguridad y la integridad territorial de la República de Croacia. El proceso de
paz en curso y la estabilidad en toda la región pueden verse seriamente amenazados
si se permite que sigan ocurriendo estos incidentes.

Le agradecería que hiciese distribuir esta carta como documento de la
Asamblea General, en relación con el tema 158 del programa provisional, y del
Consejo de Seguridad.

(Firmado ) Mario NOBILO
Representante Permanente

-----
________________________

* A/49/150.
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