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CARTA DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 1996 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL ENCARGADO DE NEGOCIOS INTERINO DE

GEORGIA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Tengo el honor de adjuntar el texto de la declaración formulada el 11 de
agosto de 1996 por el Presidente de Georgia, Excmo. Sr. Eduard Shevardnadze,
relativa a los últimos acontecimientos en Chechenia, la Federación de Rusia y la
situación en la región del Cáucaso en general.

Agradecería que tuviese a bien hacer distribuir la presente declaración
como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado ) George VOLSKI
Encargado de Negocios interino
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ANEXO

Declaración formulada por el Presidente de Georgia,
Sr. Eduard Shevardnadze, el 11 de agosto de 1996

[Original: ruso]

Ha vuelto a desencadenarse la guerra en Grozny, ha vuelto a derramarse la
sangre. El Presidente de la Federación de Rusia declaró el 10 de agosto día de
duelo. Sin embargo, no sólo están de duelo en Rusia, también estamos de duelo
en Georgia, por los rusos y chechenes caídos.

Vemos con zozobra que las nubes negras se vuelven a cernir sobre el
Cáucaso.

Si bien se han hecho algunos progresos, no se han resuelto los problemas
fundamentales del conflicto entre Georgia y Ossetia. Tampoco se han hecho
verdaderos progresos en lo que respecta a la solución del conflicto en Abjasia
(Georgia).

El problema de Nagorno-Karabaj sigue siendo motivo de preocupación para los
pueblos hermanos de la región transcaucásica.

Sería ingenuo considerar que esos conflictos no tienen nada en común, que
es posible resolverlos por separado, sin realizar esfuerzos conjuntos.

Al examinar el origen de los conflictos en el Cáucaso, descubrimos muchos
aspecto en común, tanto en los antecedentes históricos del antiguo régimen como
en los funestos errores cometidos en nuestros días.

En particular, como he declarado anteriormente en varias ocasiones y ahora
vuelvo a repetir, si no hubiera tenido lugar el genocidio de georgianos en
Abjasia, cometido con la participación de miles y miles de soldados ciudadanos
de otros Estados, tampoco hubiera tenido lugar la tragedia en Chechenia.
Algunos "estrategas" predijeron con absoluta precisión la fecha de la caída de
Sujumi, sin prever que entrarían en juego fuerzas que obedecerían a sus propias
leyes. Los acontecimientos que se produjeron como respuesta ya han dejado como
saldo decenas de miles de víctimas.

El dolor de Chechenia lo comparte toda Rusia, y también es nuestro propio
dolor. Georgia ha hecho todo lo posible para mantener la paz en la frontera
entre Georgia y Rusia, que separa nuestro país de Chechenia. Es mejor así para
Rusia, como también para Chechenia y para los demás pueblos del Cáucaso.

El reconocimiento de la responsabilidad que comparten los pueblos del
Cáucaso nos llevó a reunirnos en Kislovodsk. El Presidente de la Federación de
Rusia, Sr. B. Yelsin, quien participó en esta reunión, abordó el tema "La paz en
el Cáucaso" como parte de su programa preelectoral.

Los primeros resultados logrados son esperanzadores. Hemos percibido toda
la fuerza del potencial inagotable del factor del Cáucaso en el establecimiento
de la paz y la estabilidad en la región, factor que se ha formado en el curso de
varios siglos, en el muy complejo proceso de convivencia entre nuestros pueblos.
Lamentablemente, los acontecimientos ocurridos en los últimos días en Groznyi y
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otras regiones de Chechenia han puesto en peligro los acuerdos logrados en
Kislovodsk.

No hay que olvidar que el conflicto ya se ha generalizado. Además, hay que
tener presente que inclusive cuando se presentan complicaciones de poca monta,
éstas pueden dar lugar a nuevos trastornos incurables.

Por ello es preciso no dejar para mañana lo que puede hacerse hoy, y
hacerlo cuanto antes.

Agradecemos a los dirigentes político s y a los diplomáticos de la
Federación de Rusia su activa participación en la solución del conflicto en
Georgia y por el papel favorable que han desempeñado las fuerzas de
mantenimiento de la paz, en especial en Tsjinvali.

Sin Rusia el arreglo de los conflictos en el Cáucaso en un corto plazo es
una ilusión, y esto es algo que deben comprenderlo todos.

Estamos agradecidos a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad por la
aprobación de resoluciones y la ejecución de medidas, por las exigencias
categóricas de regreso de los refugiados y por la protección de los intereses de
la integridad territorial de Georgia.

Expreso mi agradecimiento a la Reunión en la Cumbre de Budapest de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que condenó la
depuración étnica en Abjasia.

Ha tenido una importancia de principio el apoyo categórico prestado por los
países de la Comunidad de Estados Independientes en relación con las cuestiones
básicas del arreglo del conflicto en Abjasia y la condena del separatismo
agresivo, como un fenómeno totalmente inadmisible e intolerable para los Estados
que forman parte de esta organización regional internacional.

Somos sensibles a la constante contribución de los "Amigos de Georgia" a la
construcción de un nuevo Estado democrático e indivisible.

Es importante el hecho de que el Gobierno de Turquía haya expresado un
activo apoyo a las más recientes resoluciones del Consejo de Seguridad, lo que
ha puesto de relieve la importancia de la preservación de la integridad
territorial de Georgia para la región.

Habida cuenta de toda la responsabilidad que ha recaído sobre los pueblos
del Cáucaso en la lucha por la estabilidad general y por un Cáucaso en paz,
invito a Ludwig Chibirov a que se reúna conmigo en los próximos días para
determinar cómo nos toca vivir hoy y mañana y cómo hacer renacer las tradiciones
seculares de coexistencia entre nuestros pueblos. Sin embargo, es indispensable
una condición para el encuentro - no admitir que se interponga una niebla en la
que no nos podamos ver (el que sepa de qué se trata me entenderá).

Me dirijo a Vladislav Ardzinba, a todos aquellos que están con él en el
mismo campo, a la población que ha quedado en Abjasi a y a todos los abjasios:
el tiempo para la reflexión y el examen fue más que suficiente. ¿Qué lecciones
extraer? Miles de fusilados, muertos, decenas de miles de casas incendiadas,
300.000 refugiados, la mejor parte de la juventud abjasia y georgiana convertida
en víctima de una guerra insensata.
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La sangre derramada por quienes no han tenido la culpa de nada y la
expulsión de decenas de miles de familias de sus hogares, a nadie ha llevado
felicidad.

Lo que estoy diciendo no es un sermón ni una lección (¡Dios me libre!):
el mundo ha cambiado, han cambiado las leyes de coexistencia de los Estados y
los pueblos. La inestabilidad en una región es motivo de zozobra para el mundo
entero. El ejemplo de la ex Yugoslavia, es instructivo al respecto. Los
pueblos comienzan a vivir en condiciones de un orden mundial distinto y nuevo.
El final de la guerra fría sin derramamiento de sangre ni víctimas cambió la
imagen de las guerras y de los vencedores en éstas. En la etapa actual los
"éxitos" militares logrados con valiosa sangre y la expulsión de personas de sus
lugares natales son equivalentes a una derrota y una violación de los principios
morales y éticos reconocidos por toda la humanidad. Nadie se imaginará otro
retrato de los "vencedores"; nadie está dispuesto a sacar la cara por otra
imagen.

Lo digo derechamente: Rusia de ningún modo se aviene con la separación de
Abjasia de Georgia; esto contradice sus intereses estratégicos. Nuestro gran
vecino no admite siquiera la posibilidad teórica de que Abjasia pase a formar
parte de él. Para la Federación de Rusia, miembro permanente del Consejo de
Seguridad, esto es totalmente inadmisible.

Además, repetidamente lo he dicho y de nuevo lo reafirmo: en igual tiempo
y en distintas ocasiones las autoridades de Georgia han admitido errores
funestos. Esto se refiere a las relaciones con los abjasios, los osetas y
otros. Dicho sea de paso, más que nada esto se refiere al destino de los
propios georgianos. En gran parte, nosotros mismos somos culpables de lo que ha
ocurrido. Y esto también es una lección histórica.

Los georgianos y los abjasios sólo serán felices en condiciones de vida en
común y yo estoy dispuesto a recurrir a toda mi experienci a y a todas mis
posibilidades para sentar las bases de este futuro feliz y para construirlo.

Estoy dispuesto a reunirme en el más breve plazo con Vladislav Ardzinba y
con sus representantes, pero reunirme, siempre que esté convencido de la
disposición pertinente de la otra parte y de que habrá resultados positivos.
Una vez ya tuvo lugar un diálogo entre nosotros en Gudauta. Estoy dispuesto a
reunirme nuevamente con él en cualquier lugar de Georgia, incluida Abjasia.

Y para terminar, he de decir que con el arreglo del conflicto georgiano-
oseta, con el logro de un progreso radical en el conflicto de Abjasia, estoy
convencido de que contribuiremos también a la solución del conflicto en
Chechenia, a la aceleración de la solución del problema de Nagorno-Karabaj y, en
general, a la construcción de un Cáucaso pacífico y floreciente en aras de
nuestro futuro común.
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