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Carta de fecha 3 de octubre de 1995 dirigida al Secretario General
por el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente de

Yugoslavia ante las Naciones Unidas

En su intervención en el debate general del quincuagésimo período de
sesiones de la Asamblea General el 29 de septiembre de 1995 (véase A/50/PV.13),
el Ministro de Relaciones Exteriores de Croacia, Sr. Mate Granic ´, condenó en
repetidas ocasiones "la agresión serbia" y declaró que era la causa fundamental
de la crisis en la región sudoriental de Europa. Esa afirmación constituye un
intento insidioso, inaceptable y mal intencionado de Croacia de enmascarar su
propia agresión y el genocidio del que han sido víctimas los serbios de Krajina.

Tras la secesión ilegal de la República de Croacia de la República
Federativa Socialista de Yugoslavia, los serbios de Krajina no pudieron sino
recurrir a la legítima defensa y resistir a los intentos croatas de reducirlos a
la condición de minoría nacional, sobre todo cuando las autoridades croatas
reinstauraron los símbolos y emblemas del "Estado Independiente de Croacia",
conocido títere fascista de la época de la segunda guerra mundial, culpable de
genocidio y responsable de la muerte de miles de serbios.

Desde que se proclamó la independencia, el Gobierno de Tudjman se ha
empeñado en eliminar a los serbios de Krajina y de Croacia en general. Mediante
una política de violencia, hostigamiento e intimidación, más de 300.000 serbios
fueron víctimas de la depuración étnica y expulsados del territorio de Croacia.
Como si no bastara, en agosto de 1995 Croacia bombardeó despiadadamente ciudades
y otros objetivos civiles como parte de un ataque frontal contra Krajina, que
provocó el éxodo en masa de 200.000 serbios hacia Bosnia y Herzegovina y la
República Federativa de Yugoslavia.

Al resistir a los esfuerzos del Gobierno de Croacia por depurarlos y
expulsarlos de Krajina, los serbios de esa región no estaban cometiendo una
agresión sino defendiendo sus hogares ancestrales y su legítimo derecho a
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permanecer en ellos. Es especialmente indignante que Croacia culpe a los
serbios de agresión cuando está claro que el ejército regular de Croacia es
culpable de las horrendas atrocidades cometidas en Eslavonia occidental, Krajina
y Bosnia y Herzegovina, que provocaron la muerte de miles de serbios y el
incendio y el saqueo de sus hogares. El Gobierno de Croacia, decidido a no
permitir a los serbios de Krajina regresar a sus hogares, ha aprobado
recientemente un decreto por el que se les priva de sus derechos de propiedad.

Si se ha utilizado la expresión "agresión serbia" para calificar las
actividades del Ejército Nacional Yugoslavo en el período previo al
reconocimiento de Croacia como Estado independiente, cabe señalar que dicho
Ejército actuaba contra la república rebelde de Croacia, de conformidad plena
con la Constitución, a fin de proteger la soberanía y la integridad territorial
de la República Federativa Socialista de Yugoslavia.

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta como
documento oficial de la Asamblea General, en relación con el tema 9 del
programa.

(Firmado ) Vladislav JOVANOVIC ´

Embajador
Encargado de Negocios interino
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