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CARTA, DE FECHA 17 DE ABRIL DE 1996, DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA

EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Tengo el honor de transmitirle adjunto el comunicado relativo a la firma en
Belgrado, el 8 de abril de 1996, del Acuerdo sobre la regulación de las
relaciones y el fomento de la cooperación entre la República de Macedonia y la
República Federativa de Yugoslavia, así como el texto íntegro del instrumento.

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir el texto de la presente
carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado ) Denko MALESKI
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario

Representante Permanente ante las Naciones Unidas
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ANEXO

Comunicado relativo a la firma del Acuerdo sobre la regulación de
relaciones y el fomento de la cooperación entre la República de

Macedonia y la República Federativa de Yugoslavia

Belgrado, 8 de abril de 1996

El 8 de abril de 1996, el Ministro de Relaciones Exteriores de la República
de Macedonia, Dr. Ljubomir Frckoski, y el Ministro Federal de Relaciones
Exteriores de la República Federativa de Yugoslavia, Sr. Milan Milutinovic,
firmaron el Acuerdo sobre la regulación de relaciones y el fomento de la
cooperación entre ambos países.

Ambas partes expresaron su interés en convivir en paz y como buenos
vecinos, lo cual contribuirá a una evolución positiva de la situación política
general en la región de los Balcanes.

Conforme a las disposiciones del Acuerdo, ambas partes se respetan
mutuamente como Estados independientes dentro de sus fronteras internacionales.
Cada una de las partes respetará la soberanía, la integridad territorial y la
independencia política de la otra parte. Las partes han establecido relaciones
diplomáticas a nivel de embajador. A la luz de los hechos históricos, ambos
Estados respetan mutuamente su continuidad como tales (la República de Macedonia
respeta la continuidad como Estado de la República Federativa de Yugoslavia
y ésta respeta la continuidad como Estado de la República de Macedonia). La
cuestión de las reivindicaciones mutuas por motivo de la sucesión de la
ex República Socialista Federativa de Yugoslavia se resolverá de común acuerdo,
con arreglo a las normas y principios internacionales. Se protegerán, de
conformidad con las más altas normas internacionales, los derechos de las
personas pertenecientes a minorías nacionales de ambos Estados. Los dos Estados
se esforzarán en aumentar su cooperación en todas las esferas donde exista un
interés común, a saber: la economía, los transportes, la cultura, la ecología,
etc.

El Acuerdo se ajusta a la conducta ordenada de la República de Macedonia
en el desarrollo de buenas relaciones de vecindad entre los Estados balcánicos,
indicado en las resoluciones 48/8 4 B y 50/80 B de la Asamblea General, cuya
aprobación por unanimidad fue iniciada por la delegación de la República de
Macedonia, así como a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad
- 757 (1992) y 777 (1992 ) - y a la resolución 47/1 de la Asamblea General.
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APÉNDICE

Acuerdo sobre la regulación de relaciones y el fomento de la
cooperación entre la República de Macedonia y la República

Federativa de Yugoslavia

La República de Macedonia y la República Federativa de Yugoslavia (llamadas
en adelante "las Partes"),

Conscientes de su responsabilidad en lo que respecta al establecimiento y
mantenimiento de la paz y la seguridad en la región,

Guiadas por los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas,
el Acta Final del Helsinki y la Carta de París,

Deseando promover buenas relaciones entre sus ciudadanos y naciones,

Deseando asimismo contribuir con ello a la regulación de las relaciones
mutuas,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

Las Partes se respetarán mutuamente como Estados independientes dentro de
sus fronteras internacionales.

Artículo 2

Cada una de las Partes respetará la soberanía, la integridad editorial y la
independencia política de la otra Parte. Las Partes afirman que solucionarán
sus controversias por medios pacíficos y se abstendrán de toda amenaza o uso de
la fuerza, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Las Partes se
esforzarán por aumentar la confianza mutua, la buena voluntad y la tolerancia, y
cooperarán en la promoción de la paz, las relaciones de buena vecindad y la
estabilidad en la región.

Las Partes establecerán una comisión mixta de expertos diplomáticos dentro
de los 30 días que sigan a la fecha de la firma del Acuerdo. La Comisión
preparará un proyecto de acuerdo internacional en el que se describirá por
escrito el trazado de la frontera común de ambos Estados, al cual se adjuntarán,
como parte integrante de él, mapas geográficos de esa frontera.

Posteriormente, las Partes concluirán el acuerdo internacional propuesto.

Artículo 3

Al firmar el presente Acuerdo las Partes establecerán relaciones
diplomáticas a nivel de embajadores.
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Artículo 4

Habida cuenta de que Serbia y Montenegro existían como Estados
independientes antes de la creación de Yugoslavia y de que Yugoslavia dio
continuidad a la personalidad jurídica internacional de esos Estados, la
República de Macedonia respeta la continuidad como Estado de la República
Federativa de Yugoslavia.

Habida cuenta de que, durante la guerra nacional de liberación y en el
período de sesiones de la Asamblea Antifascista de Liberación Nacional de
Macedonia, el pueblo macedonio decidió organizar la República de Macedonia como
Estado y unirse a la Federación Yugoslava, y de que en el referéndum de 1991
decidió asimismo organizar la República de Macedonia como Estado soberano e
independiente, y reconociendo que todo ello se llevó a cabo en forma pacífica,
la República Federativa de Yugoslavia respeta la continuidad como Estado de la
República de Macedonia.

Las Partes convienen en resolver de común acuerdo sus reivindicaciones
mutuas por motivo de la sucesión de la ex Yugoslavia.

Artículo 5

Las Partes protegerán plenamente los derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales existentes dentro de sus fronteras, de
conformidad con las más altas normas internacionales.

Artículo 6

Las Partes colaborarán en todo lo relativo a la mejora de las carreteras,
los ferrocarriles y el tráfico aéreo, así como de las comunicaciones postales,
telefónicas, por télex y otras telecomunicaciones. Las Partes se abstendrán de
imponer restricciones a la circulación de las personas y bienes del territorio
de cada una de ellas al de la otr a o a través del territorio de cualquiera de
ellas al territorio de la otra. Las Partes cooperarán con miras a facilitar esa
circulación, de conformidad con el derecho y los usos internacionales.

Artículo 7

Para reforzar e intensificar los vínculos económicos y comerciales en todas
las esferas, inclusive la cooperación industrial, las Partes iniciarán de
inmediato negociaciones para concluir un Acuerdo sobre la cooperación económica
y el comercio, con miras a establecer relaciones económicas y comerciales
mutuamente beneficiosas. Las Partes también solucionarán la cuestión de los
bienes de personas físicas y jurídicas, sobre la base de la reciprocidad y
mediante un acuerdo.
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Artículo 8

Las Partes cooperarán en relación con la preservación y protección del
medio ambiente, sobre todo en lo tocante a la eliminación de todo tipo de
contaminación transfronteriza. También se esforzarán en elaborar y coordinar
estrategias y programas de cooperación regional e internacional en materia de
protección ambiental. Reafirmando la importancia de estos objetivos, las Partes
iniciarán inmediatamente negociaciones a fin de llegar lo antes posible a
acuerdos de cooperación en el campo de la protección ambiental.

Las Partes desarrollarán y promoverán la cooperación en el sector de la
salud, así como en lo que respecta a la prevención de las enfermedades
infecciosas de la flora y la fauna.

Artículo 9

Las Partes cooperarán en lo concerniente a la protección y el mantenimiento
de edificios y monumentos que formen parte del patrimonio cultural, basándose en
las disposiciones del derecho internacional. Las Partes fomentarán las
relaciones culturales, y estimularán y facilitarán todo tipo de intercambio
cultural. Iniciarán de inmediato negociaciones sobre estas cuestiones a fin de
llegar a un acuerdo de cooperación cultural.

Las Partes desarrollarán y promoverán la cooperación en la esfera del
deporte.

Artículo 10

Las Partes desarrollarán y promoverán la cooperación científica y técnica.
Facilitarán el intercambio de información sobre la documentación científica y
técnica y se esforzarán en promover el acceso mutuo a las instituciones de
investigación, los archivos, las bibliotecas y las instituciones análogas. A
este respecto, las Partes iniciarán de inmediato negociaciones con miras a
firmar un acuerdo de cooperación científica y técnica.

Artículo 11

El presente Acuerdo se hace en dos copias originales, en los idiomas
macedonio y serbio, siendo ambas igualmente auténticas.

El presente Acuerdo se aplicará a partir del día de su firma y entrará en
vigor tan pronto como ambas Partes se hayan notificado recíprocamente, a través
de canales diplomáticos, su aprobación por los órganos responsables respectivos.

Hecho en Belgrado el 8 de abril de 1996.

Por la República de Macedonia Por la República Federativa de Yugoslavia

(Firmado ) Ljubomir FRCKOSKI (Firmado ) Milan MILUTINOVIC
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