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CARTA DE FECHA 14 DE MARZO DE 1994 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL
POR EL ENCARGADO DE NEGOCIOS INTERINO DE LA MISION PERMANENTE DE

YUGOSLAVIA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Tengo el honor de adjuntarle la carta, de fecha 11 de marzo de 1994,
dirigida a Vuestra Excelencia por el Excmo. Sr. Radoje Kontic, Primer Ministro
de la República Federativa de Yugoslavia.

Le agradecería que hiciese distribuir esta carta y su anexo como documento
del Consejo de Seguridad.

(Firmado ) Dragomir DJOKIC
Embajador

Encargado de Negocios interino
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ANEXO

De conformidad con lo dispuesto en la resolución 871 (1993) del Consejo de
Seguridad, de fecha 4 de octubre de 1993, el mandato de la Fuerza de Protección
de las Naciones Unidas (UNPROFOR) en las zonas protegidas por las Naciones
Unidas se amplió hasta el 31 de marzo de 1994.

De acuerdo con esta resolución del Consejo de Seguridad y otros documentos
pertinentes de las Naciones Unidas, la UNPROFOR deberá permanecer en las zonas
protegidas por las Naciones Unidas hasta que se encuentre una solución política
global a la crisis yugoslava, y su mandato debe renovarse si esa solución no se
logra a través de negociaciones.

La República Federativa de Yugoslavia apoya el Plan Vance y está interesada
en que todas las partes lo respeten y apliquen completamente. En este contexto,
no es necesario recordar especialmente la importancia que la presencia de la
UNPROFOR ha tenido en el pasado, ya que es precisamente la UNPROFOR la que ha
garantizado la firme aplicación del Plan Vance, permitido el mantenimiento de
una paz frágil y evitado más enfrentamientos de las partes en el conflicto.
Por su parte, la República Federativa de Yugoslavia hará todo lo posible para
facilitar la misión de paz de la UNPROFOR en la ex Yugoslavia y contribuir, en
los límites de sus posibilidades, a reducir los costos de la misión de paz.

Puesto que sus informes indican que el Consejo de Seguridad está a punto de
adoptar una nueva decisión sobre la ampliación del mandato de la UNPROFOR, deseo
informarle de que el Gobierno de la República Federativa de Yugoslavia considera
que todavía no se dan las condiciones necesarias para dar por finalizada la
misión de paz de la UNPROFOR y que su presencia en las zonas protegidas por las
Naciones Unidas es necesaria en tanto no se logre un arreglo político. Además,
consideramos que, cuando se estudie el posible despliegue de nuevas tropas de
las Naciones Unidas o su reemplazo rutinario, deberá tenerse en cuenta qué
países deberían enviar tropas a ese territorio, ya que, por razones históricas,
resultaría poco apropiado desplegar tropas de países vecinos de Yugoslavia o de
los que anteriormente hubieran ocupado este territorio.

Aprovecho esta ocasión para manifestarle nuestro aprecio y gratitud por sus
esfuerzos de paz, que tienen por fin el logro de una paz duradera y una solución
justa en la ex Yugoslavia, y para decirle que todavía recuerdo las
conversaciones excepcionalmente constructivas que mantuve con Vuestra Excelencia
durante mi reciente visita a Nueva York y le aseguro que puede continuar
contando con la cooperación y asistencia plena del Gobierno de la República
Federativa de Yugoslavia.

En la confianza de que nuestra solicitud de una nueva ampliación del
mandato de la UNPROFOR en las zonas protegidas por las Naciones Unidas
encontrará la debida comprensión, aprovecho la ocasión para reiterarle las
seguridades de mi consideración más distinguida.

Radoje KONTIC

-----


