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CARTA DE FECHA 25 DE JULIO DE 1996 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL SECRETARIO GENERAL

Tengo el honor de transmitir la comunicación adjunta, de fecha 25 de julio
de 1996, que he recibido del Secretario General de la Organización del Tratado
del Atlántico del Norte (OTAN).

Le agradecería que tuviese a bien señalarla a la atención de los miembros
del Consejo de Seguridad.

(Firmado ) Boutros BOUTROS-GHALI
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ANEXO

Carta de fecha 25 de julio de 1996 dirigida al Secretario
General por el Secretario General de la Organización del

Tratado del Atlántico del Norte

De conformidad con lo dispuesto en la resolución 1031 (1995) del Consejo de
Seguridad, le adjunto el octavo informe sobre las operaciones de la Fuerza
Multinacional de Aplicación del Acuerdo de Paz (IFOR). Mucho le agradecería que
transmitiera ese informe al Consejo de Seguridad.

El mes pasado, la IFOR intensificó su apoyo a la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en los preparativos para las
elecciones de Bosnia, que se celebrarán el 14 de septiembre. Un hecho
particularmente positivo fue que Richard Holbrooke haya podido lograr la semana
pasada que Karadzic se retirara de inmediato y en forma permanente de todas las
actividades políticas. Ello elimina un grave obstáculo para la celebración de
elecciones libres e imparciales, si bien habrá que seguir vigilando de cerca la
situación a efectos de garantizar que el acuerdo se respete plenamente.

Me complace que la IFOR siga proporcionando un entorno seguro en el que los
organismos civiles puedan llevar adelante la aplicación del Acuerdo de Paz. No
obstante, estoy preocupado por las amenazas dirigidas recientemente contra la
Fuerza Internacional de Policía (IPTF). Puede usted tener la plena seguridad de
que la IFOR sigue preparada para garantizar la seguridad de las actividades y no
tolerará ningún ataque deliberado contra el personal de las Naciones Unidas ni
contra cualquier otro personal que participe en la aplicación del Acuerdo
de Paz.

(Firmado ) Javier SOLANA
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APÉNDICE

Octavo informe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
sobre las operaciones de la IFOR

Operaciones de la IFOR

1. La Fuerza Multinacional de Aplicación del Acuerdo de Paz (IFOR) está
integrada por aproximadamente 53.000 efectivos desplegados en Bosnia y
Herzegovina y en Croacia, procedentes de todas las naciones de la OTAN y de
16 países que aportan contingentes a esa organización. Están pendientes
ofrecimientos de otros cuatro países que no son miembros de la OTAN. Las
fuerzas aéreas de la IFOR siguen proporcionando la capacidad necesaria para
controlar el espacio aéreo, defender y apoyar las fuerzas de tierra de la IFOR,
dar apoyo a los organismos civiles en el marco de la misión y verificar el
cumplimiento del Acuerdo de Paz. Si bien todavía no se ha firmado un memorando
de entendimiento con la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro)
sobre el establecimiento de una "zona de operaciones restringida" para que la
IFOR pueda efectuar vuelos de adiestramiento en materia de apoyo aéreo directo,
siguen en pie los planes operacionales encaminados a prestar apoyo aéreo directo
a la Administración de Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental,
Baranja y Srijem Occidental (UNTAES). Los efectivos marítimos de la IFOR
también siguen desplegados en apoyo de la Fuerza.

2. Durante el período abarcado en el presente informe, la IFOR ha seguido
cumpliendo su tarea fundamental de aplicar los aspectos militares del Acuerdo de
Paz, concentrando sus esfuerzos principalmente en la inspección y verificación
de cuarteles y de almacenes de armas de la defensa aérea. Se ha seguido
patrullando por tierra y por aire la línea fronteriza entre las entidades y la
zona de separación, y ha proseguido la supervisión de las operaciones de
remoción de minas. Además, la IFOR ha elaborado planes con la UNTAES en caso de
que haya que efectuar el retiro urgente de la fuerza de la Administración.

3. Las minas siguen siendo el mayor peligro para la IFOR y para otros
participantes. Además, recientemente hubo amenazas contra la IFOR y la IPTF;
con todo, la IFOR mantiene una capacidad considerable y las normas para entablar
combate, todo lo cual le permite defenderse eficazmente y proteger a todos los
que participan en la aplicación del Acuerdo de Paz.

4. En la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de su
misión militar fundamental, la IFOR ha intensificado su apoyo a la aplicación de
los aspectos civiles del Acuerdo de Paz, especialmente a garantizar un entorno
seguro para las actividades de las organizaciones civiles. La libertad de
circulación de la población civil sigue siendo esencial para el éxito de todas
las actividades civiles en el teatro de operaciones y, por consiguiente, un
aspecto primordial para tener en cuenta en el futuro. Para facilitar la
libertad de circulación, la IFOR ha ampliado su patrullaje en todo el territorio
de Bosnia y Herzegovina; también ha avanzado considerablemente en el
establecimiento de comunicaciones con las zonas rurales llevando a cabo obras de
mejoramiento de la infraestructura en gran escala, como caminos, puentes y vías
férreas, o prestando su apoyo; y está trabajando en estrecha colaboración con la
Oficina del Alto Representante, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Refugiados y la IPTF con objeto de poner en práctica el procedimiento
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convenido por las partes en Ginebra el 13 de mayo sobre los puntos de cruce de
la línea fronteriza entre las entidades. Esa labor seguirá adelante, junto con
las actividades encaminadas a abrir los aeropuertos al tráfico comercial. Sin
embargo, es fundamental para la libertad de circulación de la población civil
que las propias partes acaten las disposiciones del Acuerdo de Paz, ya que en el
curso del mes pasado hubo algunos incidentes relacionados con la restricción de
la libertad de circulación que agravaron la tensión en algunas zonas.

Cooperación y cumplimiento del Acuerdo de Paz por las partes

5. En el último mes se han registrado progresos importantes en cuanto al
acuartelamiento de las fuerzas y las armas pesadas de las antiguas facciones
beligerantes. Se considera que la tendencia general es positiva, aunque la IFOR
ha descubierto más armas no declaradas (en su mayoría armas ligeras), que se han
enajenado según se ha estimado oportuno, de acuerdo con la política decretada
por el mando de la IFOR para después del día 180 (el 17 de junio). Prosigue la
desmovilización, aunque lentamente, debido principalmente a la precaria
organización intern a y a la falta de oportunidades en el mercado de trabajo
civil. Por lo tanto, se calcula que el proceso de desmovilización no finalizará
hasta aproximadamente mediados de septiembre.

6. Se ha retirado a las fuerzas extranjeras organizadas de Bosnia y
Herzegovina, aunque siguen quedando algunos de sus miembros. Se considera que
esas personas no constituyen una amenaza para la IFOR ni para el proceso de paz,
pero la IFOR seguirá supervisando la situación al respecto. De acuerdo con la
Oficina del Alto Representante, se ha puesto en libertad a todos los prisioneros
de guerra con respecto a quienes el Tribunal Penal Internacional para la
ex Yugoslavia ha establecido que no existen pruebas suficientes que justifiquen
su detención. Sin embargo, sí existen sobradas pruebas de que las partes
continúan reteniendo a prisioneros que no han sido registrados por el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR).

7. Han concluido satisfactoriamente las negociaciones con las partes relativas
a un conjunto de cambios en la línea fronteriza entre las entidades,
negociaciones que culminaron con una ceremonia para firmar un acuerdo en
Sarajevo. Sin embargo, las deliberaciones sobre la línea fronteriza entre las
entidades no han permitido resolver la situación sumamente tensa que reina en
Dobrinja, barrio periférico de Sarajevo.

Cooperación con el Alto Representante, la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE) y otras organizaciones internacionales

8. La IFOR sigue ayudando a llevar a cabo las tareas civiles previstas en el
Acuerdo de Paz y sus anexos y continuará fomentando la fructífera cooperación
con la Oficina del Alto Representante y los numerosos organismos civiles.

9. En estrecha colaboración con la Administración de la Unión Europea, la IFOR
garantizó unas condiciones de seguridad en las recientes elecciones celebradas
en Mostar y prestó ayuda de otro tipo. Como preparación para las elecciones de
septiembre, la IFOR está reforzando su apoyo a la OSCE y colaborando plenamente
en la aplicación del proceso electoral. Esa colaboración estrecha permitirá a
la IFOR prestar ayuda rápidamente a la OSCE cuando ésta la necesite.
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10. Bajo la dirección del Consejo del Atlántico del Norte, la IFOR ha comenzado
a compartir información con el General Vigleik Eide, Representante Personal de
la OSCE, en apoyo a sus actividades más amplias destinadas a aplicar el Acuerdo
sobre Control de Armamentos a nivel subregional, firmado en Florencia el 14 de
junio. En particular, la IFOR está compartiendo datos fidedignos que obtiene
sobre lugares de almacenamiento de armas en Bosnia y Herzegovina, a fin de
promover una aplicación digna de crédito de este importante acuerdo.

11. La IFOR sigue prestando apoyo al Tribunal Penal Internacional para la
ex Yugoslavia, sobre todo con una amplia labor de vigilancia aérea y terrestre
de las presuntas fosas comunes a las que el Tribunal ha concedido prioridad.
La IFOR sigue también encargada de garantizar la seguridad de los equipos del
Tribunal que realizan investigaciones en esos lugares y de proporcionarles
apoyo. El ejemplo más reciente es su apoyo a las tareas de investigación del
Tribunal en las presuntas fosas comunes de la zona de Srebrenica, que dieron
comienzo el 7 de julio. La IFOR considera también que sus numerosas patrullas
para facilitar la libertad de circulación de la población civil han restringido
considerablemente la movilidad de las personas acusadas de crímenes de guerra.

Reorganización de las fuerzas

12. En estos momentos, se está reorganizando la IFOR con fuerzas más adaptadas
para llevar a cabo las tareas que se le plantearán durante lo que queda de la
misión. Por ejemplo, en el marco de la intensificación de las patrullas en todo
el teatro de operaciones para facilitar la libertad de circulación en el período
previo a las elecciones, se están sustituyendo las unidades blindadas, que son
muy pesadas, por unidades móviles mejor adaptadas a esa tarea. Esa
reorganización no influirá de forma significativa en el nivel general de las
fuerzas, pues la IFOR seguirá contando aproximadamente con el mismo número de
miembros hasta pasadas las elecciones. Además, conservará su capacidad general
hasta diciembre, fecha en que finaliza su mandato.
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