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Carta de fecha 15 de junio de 2000 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el Encargado de Negocios
interino de la Misión Permanente de Yugoslavia ante las
Naciones Unidas

Hoy, 15 de junio de 2000, una furgoneta hizo detonar una mina antitanque co-
locada por terroristas separatistas de etnia albanesa en la carretera de Preoce a Lepi-
na, municipalidad de Pristina, en Kosovo y Metohija, la provincia autónoma de la
República de Serbia, integrante de Yugoslavia. Zlatibor Denic, de Krajiste, munici-
palidad de Lipljan, y Borko Filipovic, de Preoce, municipalidad de Pristina, resulta-
ron muertos en la explosión, mientras que Dejan Filipovic, de Preoce, municipalidad
de Pristina, perdió brazos y piernas.

Este acto vandálico no es sino otro ejemplo patente del terrorismo de los
miembros del grupo terrorista denominado Ejército de Liberación de Kosovo (ELK)
contra los serbios de Kosovo y Metohija. El suceso tuvo lugar en presencia de
miembros de la Fuerza Internacional de Seguridad en Kosovo (KFOR) y de la Mi-
sión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), de
lo que se desprende que éstos pasaron deliberadamente por alto esos crímenes, ya
que de otra forma resulta inexplicable que los terroristas puedan moverse libremente
y sembrar minas en las carreteras en Kosovo y Metohija sin que la presencia inter-
nacional los detecte. La muerte y la mutilación de los tres serbios constituye otro
ejemplo lamentable del fracaso de esa presencia internacional en llevar a cabo el
mandato encomendado en la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad, de
10 de junio de 1999, y evitar el terrorismo y crear un entorno seguro para todos los
residentes de Kosovo y Metohija. Este acto terrorista de los separatistas de etnia al-
banesa, así como otros muchos que han cometido anteriormente, tiene por objeto in-
timidar a los serbios que aún permanecen en Kosovo y Metohija y expulsarlos de
allí. Supone una prueba elocuente de una flagrante violación de los derechos huma-
nos como elemento de la depuración étnica.

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, pido a Vuestra Excelencia que con-
voque una reunión urgente del Consejo de Seguridad para examinar esas atrocidades
y adoptar medidas firmes, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas y a la re-
solución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad, encaminadas a detener a los autores
de las atrocidades y garantizar un entorno seguro para todos los residentes de Koso-
vo y Metohija.
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Le agradecería tuviera a bien hacer distribuir la presente carta como docu-
mento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Vladislav Jovanovic
Encargado de Negocios interino


