NACIONES
: UNIDAS

- Consbjo de Squr&i+d

Disk.
GENERAL
SI22609
17 de mayo de 1991
ESPGOL
ORIGINAL: INGLES

-:7

:c..-,.
_'
,...,_17:.
u.

CARTADE FECUA 17 DE MAYODE 1991 DIRIGIDA AL SECRETARIOGENERAL
POREL ENCARG&JODE NEGOCIOSINTERINO DE LA MISION PERMANENTEDE
-UGOLA ANTE LAS #ACUSES MIDAS
Tengo el
6 $e mayo do
de Relaciones
Seguridad de

áonor de solicitar
a Vuestra Excelencia que la carta de fecha
1991 del Exceleotíoimo Sesor Pedro de Castro Ven-Dunem, Ministro
Exteriores,
sea diettibsida
como documento del Consejo de
1st Naaioneo Unidas.
(m)

.Y.
.-

91-15927

13OOh

Apoliaario CORREfA
Encargado de Negocios interino

-

----
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CARTA DE FECBA 8 DE MAYO DE 1991 DIRIGIDA

POR EL MINISTBO DE RELACIONES
Exoslentíeimo
-

AI, SECRETARIO GENERAL
EXTERIORES DE ANGOLA

Señor:

Como Vuestra Excelencia sabe, el Gobierno de la República Popular de
-Angola y la Unión Nacional para la Independenoia
Total de Angola (UNITA)
firmaron
el lo de mayo de 1991 un conjunto de documentos por los que se
determinan los principios
para el establecimfen~o
de la pat en Angola.
En consecuencia,
deseo comunicar
oficialmente
a Vuestra Excelencia este
hecho y pedirle
que adopte las medidas necesaria6 para garanti+ar
la
participación
de las Naciones Unidas en la labor de verificar
la aplicación
de
los Acuerdos
suscritos
por ambas partes.
Deseo también pedir a Vuestra Excelencia que informe al Consejo de
Seguridad que es neceaario mantener la6 fuerrao de la Misión de Verificación
de las Naciones Unidas en Angola WNAVEM) hasta la realiaación
de las
elecciones
de 1992.

genersl’,r:

que han de celebrarse

entre

septiembre

y noviembre

Aunque los Acuerdos meircionados entrarán en vigor d86pUb6 de que hayan
firmados oficialmente
a fines de e6te mesr la aeaación de las
hostilidades
debe verificarre
de hecho a partir
del 15 de mayo de 1991, fecha
en que deben entrar en funciones
los mecanismos de verifícación.
sido

Se adjunta

copia

de 106 Acuerdo6

iniCialadOS.

Pedro

Miniotro

de Castro

VAN-DUNEM

de Delaciones

Exteriores

/ ...
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El Gobierno de la República Popular de Angola y la UniÓn Nacional para
la Independencia
Total de Angola (UNITA), con la mediación del Gobierno
de Portugal y la participación
de observadores
de los Gobiernos de los
Estados Unidos de América y de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas,
Aceptan como obligatorios
Acuerdos de Paz para Angola:

106 siguientes

documentos,

los

al

Acuerdo sobre la cesación del fuego
[vbase el documento adjunto I]t

b)

Principios
fundsmentales
para el establecimiento
de la par; en Angola
(incluido
su ano60 relativo
a la Comisión Conjunta
Político-Militar)
[véase el documento
atljunto II)$

cl

Criterio6
Gobierno

d)

(incluidos

que constituyen
sus anexos I y II)

para resolver
las cuestiones
aún pendiOntO6
de la Repúbliaa Popular de Angola y la UHITA

documento

adjunto

Protocolo

de Estoril

entre
[véase

el
el

III))

[véase

el documento adjunto

IV].

Rstos Acuerdo6
de Pa6 fueron
fniaialadoo
01 lo de mayo de 1991 por 106
jefe6 de delegaci6n
re6pectivos
y luego fueron aprobrdos por el Gobierno
de la
República Popular de Angola y la MITA (como queda demostrado en la
comunicación dirigida
al Primer Ministro
de Portugal no deSpi
de la
medianoche del 15 de mayo de 1991, que entrañaba una suspensiÓn de hecho de
las hostilidades
en Angola a partir
de eaa feaha), y entraráin en vigor
inmediatamente
despu& de que sean fhmdO6.

Preridento

Popular

tfSbQ6,

-

de la RepUblica
de Angola

Pre6idOnt.e

de la Uniba

para la Independencia
Angola

Nacional

Total

de

de mayo de 1991

/ ...
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1.

DEFINICION Y PRINCIPIOS GENERALES

1.
La cesación del fuego consiste
el Gobierno de la RepÚblica Popular
lograr la paz en todo el territorio

-

2.
La cesación
nacional.

en la cesación de las hostilidades
de Angola y la UDITA con el objeto
nacional.

del fuego debe 6er total

3.
La cesación del fuego dobe garantizar
personas y los bienes en todo el territorio

1
.e.

y definitiva

entre
de

en todo el territorio

la libre circulación
nacional.

de las

4.
La’supervisión
general de la cesación del fuego ser6 responsabilidad
del
Gobierno de 1s República Popular de Angola y la MITA, que actuarán en el
marco de la Comisión Conjunta
Político-Militar
(Conuniss%o Conjunta
Político-Militar
(CCPM)) establecida
de conformidad
con el anexo del documento
titulado
“Principios
fundamentales
para el estahlccimiento
de la pac en
Angola**.
Se invitar&
a las Naciones Unidas a enviar veedores para apoyar a
del Gobierno de 1s RepÚbliaa Popular
las partes augole6as , a solicitud
de Angola.
5.
La aesación del fuego incluye la cesación de toda propaganda hostil
del Gcbierno de la Repúhlica Popular de Angola contra la UNITA y de la UNITA
contra el Gobierno de la República Popular de Angola, tanto en el plano
interno como en el plano internacional.

.
c-

6.
Una ves que haya entrado en vigor,
la aesauión del fuego obligará
al
Gobierno de la Repúbliaa Popular de Angola y a la UNZTA LLsb8tenerse
de
Los tstador
Unidos
de &&rica
y la Unión de
adquirir
material
b&liao.
Repúblicas Socialistas
Sovikicar
han informado al Gobiorno de la RepÚblica
Popular de Angola que apoyar& la ceración del fuego poniando fin al
ruministro
de material
tilico
a toda8 la8 parto8 angoldar
l
instando a otros
países
a proceder de igual forma.
II.

ENTRADA RN VIGOR DE LA CtSACIObl DEL PURGO

1.
La plena entrada ;)n vigor de la ctraci6n
del fuego entraña la trtrfcta
observancia
de 108 compromiror asumidos por el Gobiorno
de la República
Popular de Angola y por la URITA y de las decisioner
adoptado8 por 108 órganos
facultados
para verificar
y fiocalisar
la casación del futqo.
2.
La obrervancia
de le ceración
del fuego no pondr6 on peligro
el
abastecimiento
de ruministros
loqíoticoo
y material
no b¿lico para las tuertas
militare8
presentes
[en la eona].

/ ...
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3.
La cesación del fuego entraña la liberación
de todos los prisioneros
civiles
JI militares
detenido6 como aonsecuenaie
del conflicto
entre el
Gobierno de la República Popular de Angola y la UNITA. El Comité
Internacional
de la Crus Roja verificará
la liberación
de esos prisioneros.

La cesación del fuego 60 aplica
en territorio
anqoleño,

a todas las fuersas

4.

5.

extranjera6

La entrada en vigor de la cesac.ión del fuego no pondrá
ni la integridad
territorial
de Anqola.

presentes

en peligro

la

soberanía

A partir
de la fecha y la hora convenida para la entrada
la cesación del fuego entrañará
la cesación de:

6.

-.

-.
I

al

Todo ataque armado

b)

Todo movimiento

por aire,

ofensivo

tierra

de tropas

o mar

o grupos

Los intentos por ocupar nuevas posiciones
c)
de fuersss y recursos militares
de una sona a otra
las partes;
Toda maniobra militar
tendiente
d)
peligro
la seguridad de los asentamientos
a&ninistrativa
y militar;

y

en viqor,

todo acto

de sabotaje2

armados;

terrestres
y el movimiento
sin un acuerdo previo
entre

a emplasar armas que puedan poner en
y la infraestructura
econ&miaa,

Las aatividades
de patrullaje
fuera de las sonar que han de
el
demarcarse en torno a las sonas de concentración
de las tropas del Gobierno
la RepÚblfaa Popular de Anqola y de la UNITA;
f)

Todo aato do violencia

9)

La siembra de minar y las medldua
de deraotivación
de ainasr

h)

Las restriaaiones
o impedimentos
de personas y mercancías;

actividades
circulacidn

Cualquier
i)
proceso de cesaci¿n
5)

contra

la poblaci6n
tendentes
injustificados

otro auto que pueda obstaculisar
del fuego;

La reoepción

de material

b¿lico,

cualquiera

de

aivilt
a

obstacul3sar

las

a la libre
el dosarrollo

normal del

que sea su origen.

La no observanaia
de cualquiera
de las disposiciones
enunciadas
anteriormente
aonrtituye
una violacián
de la cesacián del fueqo, sin perjuicio
de las decisionrs
que adopten los grupos de verificación
p fiscalisación
en el
desempaño
do sus funaionos.
1.

/ ...
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III.

VERIFICACICIR Y FISCALIZACION

1.
Antes de que entre en vigor la cesación del fuego, se constituirá
una
Comisión Mixta de Verificación
y Ffscalieacíón
(COmíSs~O Mista de Verifícapgo
e Físcalíaag8o
(CMVF)).
Estará ínl;egrada por representantes
del Gobierno de
la República Popular de Angola y ds la UNI’IA, en calíclad de miembros, y por
representantes
de Portugal,
los Estado6 Unidos de América y la Unión de
Repúblicas Socialistas
Soviéticas,
en calidad de observadores.
Se ínvitarh
además a un representante
de las Naciones Unidas a que partícipe
en las
reuniones
de la CMVF.
2.

La CMVF depender6

de la

Com:síÓn

Conjunta

Político-Militar

(CCPM).

3.
La CMVI?estará autorisada
a crear toda6 las estructuras
que considere
apropiadas para el desempeño de su6 funciones,
a saber, los grupo6 de
físcalieacíón
necesarios para la plena observancia
de la cesación
del fuego
todo el territorio
de Angola.
Esos grupos estarán subordinado6
a la CMVF.

en

Los grupos de fiscalíaaciÓn,
que quedarán establecidos
antes de que entre
en vigor la cesación del fuego , estarán integrados
por un número igual de
representantes
del Gobierno de la República Popular de Angola y de la UNITA.

4.

El personal de las Naciones Unidas, que tendrá SU propia estructura
erárquíca,
verificará
si los grupos de fiSCali6aCiÓn
cumplen su mandato.
5;’
ES6 labor comprenderá el apoyo de las Naciones Unida6 en la investigación
y
reoolucíbn
de denu.#WiaS de violación
de la oesación del fuego.
Los gobiernos
que enviarán veedores
de las Naciones Unidas serán seleccionados
aon la
participación
del Gobierno de la República Popular de Angola y de la UNITA,
en el marco de la CCP24,
6,
Los órganor y mecanismos creado6 para verifíaar
y fí6calíaar
la ceración
del fuego tendrán oarácter
temporario
y dejarán de existir
al finalisar
(01 período deJ la casación 8~1 fuego.
7.

En el anexo 1 del prosonto
a la varif’ ~~dA&n
y fírcalixací¿n

IV.

Acuerdo figuran
de la cesací&n

otra6 disposiciones
del fuego,

relativas

RECIUMENTACIOISDE LAS MRDIDAS DE VERIFICACICN Y FISCALIZACION

1.
La CMVP tendrá las facultades
necesarias para asegurar la efectiva
observancia
de la ceración del fuego.
En particular,
reconocerá lar sona de
fírcalísará
el cumplimiento
de las normas de conducta
concontracíbn
8e tropar,
prevímonto
convonidar
para lar tropas mientras se hallen on la8 sonas de
concentración,
coordinará
la actividad
de 106 grupos de fírcalíoacíón
y
díctsmínar4
acerca de 106 reclsmor
y denuncia6
que 8e presenten
en relación
con proruntas
violaciones
de la cesación del fuego.
2.
La CMV? decidir6
acerca da su propio reglamento,
y además estará
autorisada
a definir
las funciones y aprobar el reglamento de los grupos
fírcalí8acíóa
que establezca.

do
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W22609

Español
Página

,

,.

3.
Los grupo6
de fiocelisaci¿n
ha&
v6rificsciones
Concretamsnte,
ob6ervsrPcis
de la cssacibn
dsl fuego.
vorifiasr- e-Pnve6tigar
la6 prrountao
violacioxmo.
v.
lo de mayo

CN&IDARIO

DE LA CESACIa

Se iniciaba

Ant66

~-.

DEL FUEGO

-

.da1 15 de mayo - Lar partes
-al- Gobierno de- Portugal

de la medianoche

aceptaalón

mt

de la
prevenir,

in.situ
han de

el Acuordo

Izotifican

7

.'
M6diarroahe
la6

del

15 d6 mayo - Sa surpen46n

de

hmho

hOStilidsdO6
.-

29 a 31 dr, mayo

al

W

Se firma
Ce68Ción
A6um.n

y entra en vigor
ti1 flA8gOt

el

la

ccm

Sll@

fUWiOru6

Acuerdo

sobra

la

I_
y la Clw;

/i_
cl.

d)
1s da junio

al

b)
Ant.6

del

1’ dr

30 de junio

Lo6

grupo6

.ttamladnrra
Naciones

lar operaaioner
Uaid86.

PiMlí6a

18 inrtalaoibn

Cmionran

aomiantan

8

prrd~twninadort
do verifiaaoibn
de 106

de

prad6terahmdor

CarieEra

& fira8lirrat¿n.

Br termina
186 Naaionor

a fumatonar

01

de l st8blaaer

rirtur

01 rirtmr

186

grupos

do fisaalisaaiba
60 106 lugar06
ao notifiaa
a la CXW? que diahor
en aondíaionor
de fundoosrt

l foativos
aoaoontraci¿a.
notificar60

julio

do fioaalitaaión
a 106 lugar06

y

grupo8 y& l mt6n

voriffuaaih

de

dr

Unida..

tos

8 trsrladar66

aarrionrsn

l

la6

80n86 do

amvinrionto de tropas debo
por adelantado a 106 grupos
do verificaaibn
Todo

y firaalirraf&n.

Se tonnina 01
aonaentrraih,

lo de rgorto

tn
166

18 foah

tr8618do

So termina
01 procoro
quedan diSUsltO6
106

do

l hcaiOn.6

de l
do
irgsnor

feativor

a~raaión

8 las

do1 fuego
de verificación

sona

d6

y
y

fira8fisraión.

qU6

#QUr
hur 66

En

01 860x0 II ffgur6
01 c816nd8rio
&t8118&
duranta
186 di8tf6t86
f8666 d6 16

resli86rSa

ch 186 8ativíd8d66
Ce66CiÓn

d61

fUq0.
/ ...
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VEBIFICACION Y

FISCALIZACICM

DE LA CESACIQIì DEL FUEGO

El Gobierno de la República Popular de Angola y la UNITA acuerdan las
siguientes
disposiciones
relativas
a la verificación
y fiscaliaación
de la
cesación del fuegor
A.

MANDATO Y REGLAMENTODE LA COMI~ION MIXTA DE

VERIFICACION Y FISCALIZACIUi
1.
La Comisión Mirta de Verificación
y Pfscaliaación
(CNVF) es el Órgano
enaargado de establecer
y hacer funcionar
los mecanismos
instituidos
para
verificar
y controlar
la ceaación del fuego con arreglo
a los documentos
firmadoa aobre este tema. En particular
está encargada dar
Verificar
que se hayan establecido
los grupos de fiscaliaación
al
necesarios para la plena observancia
de la cesación del fuego en todo el
territorio
nacional.
Dichos grupos dependerán de 1s CMVFr
b)

sistema
cl

Establecer
de verifiaaaión
Reconocer

Verificar
d)
aonvenidaa para lar
concentraciónt

U)
relación

la coordinación
necesaria con loa Órganos especiales
de la cesación
del fuego de las Naciones
Unidaw
188 sonsa

de concemtrsción

que se observen
tropa8 mientras

del

de tropas;

las normas de conducta previamente
ae hallen en sus reapectivaa
monas de

Dictsariaar
aaerca de los reclamos y denunciar que ae prorenten
con presunta8 violaciones
de la oeaaaión del fuagot

en

Definir
la eafera de aomputenaia propia de loa grupo8 de
f)
fiaaa1iaaai&n,
aprobw
01 reglaawato de dichos grupo8 y coordinar
aua
aotividadeat

Analiaat y esminar
loa infomea periódiaoa
Que loa grupos de
0)
firaalíaaaf6a
deben enviarle,
por conducto de loa grupoa de fiacalioacibn
regionales,
acerae de la forma en que ae l at& aplicando
lar medidas de
ceaacián del fuego en lar aonaa do su rerpectiva
juriadiaaiónt
tatablecw
loa mecanismo8
que aonaidere
neaeaarioa para
h)
ua funaionea,
inaluida
la craaaión do aomiaionea inveatigadorar
que puedan trasladarae
al lugar do lar preauataa violaaioneat
do

l

i)

efectivos
integrador

el deaetmpeíio
eapecialea

la cbsarvancia
por lar dar partea
del principio
de que aua
paramilitares
o militarfoadoa
han debido ser deamoviliaadoa
o
en lar teapectivaa
fuersaa armadas tegularea.

Verificar

2.
La CUV? eatará integrada
pot tepreaantantea
del Gobierno
de la República
Popular de Angola y de la UMITA, en calidad de mfambroa, y por repreaentarkea
de Portugal,
loa totador Unidos de Aaáriaa y la Uni6n de Repúblicas
Socialiatar
Soviiticar,
en calidad de obrorvadoter.
/ ..*
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3.
Se invitará
además a un rëpreseatante
participe
en las reuniones de la CMVF.

de las Naciones

Unidas

a que

La presidencia
de las sesiones da la C?4VFserá ejercida
alternadamente,
según el principio
de rotación,
por el Gobierno de la República Popular de
Angola y.por la UNITA, sin perjuicio
del principio
de con6en6o
en el proceso
de adopción de deci6ioae6.

4.

5.

La CMVF tendrá

su

sede en Luanbu y una delegación

en Jamba.

La CMVF celebrará
seoiones Ordinaria6
al menou tres veces por semana para
los finos enuuciados ea la parte g) del No. 2 [air) y sesiones extraordinarias
cada ve6 que cualquiera
de las partes lo solicite
para analicar
presuntas
violaciones
de la cesación del fuego.

6.

7.
Las docisiones
de la CMVF 6e tomarán por con6enso entre
República Popular de Angola y la UNITA.

el Gobierno

La6 deCiSiOnO6 de la CMVP tendrán carácter obligatorio,
tomarán todao la6 medida6 necesarias para ejecutarlas.

y las partes

8.

de la

9.
Es obligatorio
notificar
a la Comisión Conjunta Político-Militar
(CCPM)
las decieione6
que aclopte la CMVF sobre asuntos que no sean de procedimiento.
La CCPMpodra solicitar
la6 aclaraciones
que eotime apropiadas
acerca de
dichas decioioneo.
10, Cuando la CMVF no llegue a una deCiSiÓn o la CCPM objete
este Último brgano tendrá
la palabra final.
ll.

Se prepararán
minutar de todar lar cesioneo
por 106 roprorentantea
de la6 partea.

una decisión,

de la CMVF, que serán

firmadar

12, La6 docirioner
do la CDCV? tondr&
carácter
propia CM?? o la CCPM decida otra cosa*
13. La CMVF cesará
881 fuego.

en IUI

8.

funciones

al finalisar

confidencial,
el

período

a menos que la
de ceración

SISTRMA DR VRRIPICACIQJ Y ?ISCALIZACI~

1.

ta fircalioacián
in
de la ceración del fuego estará a crgo del
de la República Popular de Angola y la UNITA, por conducto de grupos
de fircali6ación
dependiente6
de la CMVF integrador
por 8 a 12 personas
de
cada una de las partes,
de conformidad
con el organigrama que figura en el
apindicr
1.

Gobierno

2.
Habrá grupos de ftrcalisación
apándicer 2 y 3. Se podrán crear
la

CMV? Y

de fimaliración

en todo6 los fugaros
otroe, que depender&

indicado6 en los
directcrmente de

reaionaloa.

/ ...
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~1 enlece
entre
la
3.
los grupos
de fiscalización
quedará
dividido
en las

CMVF y los

grupos
de fiscalización
regionales,
para
lo cuaL el
siguientes
regiones
p subregioaest

Región
septentrional
(con
lOCalisadO6
respectivamente
Región

Región
central
respectivamente

-

’

6Ode en Lusada),
con dos
en Negage y Cabindar

(con sede

nororientsl

(con sede
en Lobito

EegiÓn

Oriental

Región

suboriental

Región

meridional

icon

(con

8 cargo
de
de Angola

subgrupos

en Saurimo);

en Huambo),
y Husmbo;

sede
(con

estará

territorio

con

dos

Subgrupos

localizados

en Luena);
Sede

sede

en Mavinga)f
en Lubango).

El personal
de las Naciones
Unidas,
que tendrá
jerárquica,
verificará
r;i los grupos de fiscalitacióo

4.

Esa lsbor
resolución

aomprenderá
de denuncia6

BU propia
estructura
cumplen
su mandato.
el apoyo de las Naciones
Unida6
en la investigación
de violación
de la cesación
del fuego.

5.
Se diepondr8
la coordinación
con el sistema
fiscalización
de las NaCiOnO6 Unida6
a todo6
los
administrativas
existentes.
6.
el

La zeguridad

de los

intsgr6ntes

de los

personal de las Naciones Unidas estará
zona donde ze encuentren
dichas
personas.

de verificación
nivele6
de

y

y

las estructuras

grupor de fiscalisaoiÓn
y de todo
a cargo de la parte que controle
la

7.
Los comsndantes
de lss sonas de concentración
de trapes suministrarkn
todo el apoyo que los soliaiten
los órganos de verifiasción
y fiscalisación
la cesación
del fuego y les Naciones Unidas.
8.

qotarán

Los

órgsnor

de conrpleta

de

verificación
libertad

y fiscalisación
de movimiento
en

de la cesación
del fuego
el dezmpelo
de sus funciones.

9.
Todo6 los mismbros
de los órganos
8s verificación
cesación
del fuego llevarán
consigo un distintivo
identifiquen

fácilmente,

y no porta&
C.

y fiscalización

y usa credencial

de la

que los

armas.

ZCINASDE CaSCENTRACIM

1.
Todos los efectivos
armaclor
se concentrarán,
entrada
en vigor
de la crsación
del fuego,
en las
el apéndice
2.
ta la mediba de lo posible,
esas
de los principales
centros
de población.
2.
En cada una de lar
IU dotación
de personal

de

zonar
de concentrsción
y materialez.

60 días
Ionas

derpuís

de la

que se especifican
zonas estarán situadas

hsbrá

un8

unid88

orgánica

en
lejos

con

/

l

.

.
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Cada zona de concentración
100 hombres.

3.

tendrá

un contingente

de por lo menos

4.
Las zonas de conaentración
estarán rodeadas por sonas de seguridad de
un radio máaimo de 10 kilómetros.
Las partes notificarán
a los grupos de
fiscaliaación
las dimensiones que adopten realmente para cada una de
dichas sonas
l

En cada una de las sonas de concentración,
las fueraas de las dos partes
5.
respetarán
plenamente las normas de conducta gue figuran
en el apéndice 4.
D.

SUMINISTROS

1.
Se inspeccionarán
los suministros
de cada una de las partes.

destinados

a las zonas de concentración

2.
Cada una de las partes se encargará de la logística
de sus propias
fuercas en la fase iniaial,
pero se podrán coordinar
lau medidas respectivas.
En la segunda fase, la de la formación
de las Fueraas Armadas de Angola,
La provisión
de apoyo
el proceso de suministros
ten&& carácter conjunto,
logístico
a los efectivos
gue no se integren
en las Fuersas Armadas de Angola
l otará 8 cargo de cada una de las partes hasta que esos efectivos
hayan sido
deamovilisados.
3.
La CMVF decidiri
itinerarios
logísticos.

la forma

E.
1.
mixta,

Se arearán

puestos

como se indica

de notificación

o determinacibn

de los

PUESTOS FRWl!DRIZOS

fronteriroo
do control
ea el apindice
5.

oon una dotación

de porronal

2.
Cada una de las parto8 poQr¿ arignar a dichos purstor efectivos
que no
sobrepasen
el equivalente
Ue un pelotin (de 30 hombror) y tendrán libertad
para determinar
el carácter
de dichos efectivos.
F.

1.
Los efectivo@
serán deamovilisador
antes de que entre

E?ECTIVOS PARAWLITARGS

paramilitares
0 militarisador
de cada una de las partes
o integrador
en íao rerpectivar
tuertas armadas regulares
en vigor la ceración del fuego.

2.
La CW? estará encargada
l rtableoido
en la disposición

de verificar
precedente.

la observancia

clel principio

/ .*.
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m-m-6. nlFORnACION -DE cARAcTER~MILITAR
Entre el momento de la firma do1 acuerdo da aooaaih
da1 fuego y ml
comienso do 1s labor de fiscaliasción,
lar dos partoe interoambiarbb
en el
~ --abarco
.& la CMW, la información
militsr
que uo especif.ica
en el apéndice 6.
:
8.

ARSmAL DE ARMASWIbWXS

Lao partes aonvienea en quer derpuéo de la entrada en vigor de ís ~cesación del fuego, realisar&
invertigacioner
para dettmhmr
ri erirtr
este
-tipo de matmrial o si alguna vee existió
y fus utilisado.
.
,..

,
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ZONAS DE CONCENTBACICBI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12..
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,
22.
23.
24.
25,
26.
27,
28.
29.
30,
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42,
43.
44.
45,
46.
47.
48.
49.
50.

Cabinda
Dinge
Negage
Luanda
Capauda
Malange
Dondo
soy0
Luena
Cacombo
Saur imo
Cafunfo
Lucapa
Huambo
Lobf to
Bi6
Ouibala
Andulo

*
*
*
*
*
*
*
*
c
*
*
*
*
*

Bailwdo
N'Gove

*

Menongue
Cahama
Matala
Cui to Cuanavale
NWlM30
M'Emma Congo

*

LUbangO

Chimbuande
Necutu
Ouipedro
ltou

Rindenge

Bungo
Banja
Cembandua
SMhbO
tungo
Mussende
Nharea
Sana Kuanta

Chipindo
Chiquito
btucuio
Cumba

Qufrima
Capaia
Calunda
Cangunbe
Uuconda
Mavinpa

l
*
*
*
*

,

*
*
*
*
*
*
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AEROPUERTOS

1. Cabiad0
2. Nsgags
3. Luanda
4. Malange
5. Luma
6. Casombo
7. Saurimo
8. Lucapa
9. #uambo
10. Lobito
ll.
Casita
12. Bi&
13. Menongue
14. Cah8lli8
15. Guito Canavalo
16. Namíbe
17. M’ Bansa
Congo
18. Lubango
19. Chitato
20. Luau
21. Uige
22. Ndalatando
23. Catrwrbrla
24. Jamba c866fnga
25. N ’ Giva
26. JWllba
27. Licua
28. Lumbala #guimbo
29. CaagURb8
30. MUlihurgO
31. QuiJlIb.1~
32. l4ar ímba

Y PUERTOS

1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
P2.
13.
14.
15.
16.
17,
18.
19.
20.
21.
22,

Cabinda
Luanda
soy0
Lobi to
Namibe
Noqui
cancongo
Quinbl
N’Zeto
Museerra

&nbrir
Barra do Dande
Murrulo
Barra do Auama
Cabo Ledo
Porto
Amboln
SUl.nb@
Baia Farta
Tombua
Baía do8 Tigres
Egipto Praia
Bentiaba

/ ...

SI22609
Español
Página 26

NORMASDE CONDUCTAPARA LAS TROPAS MIEZNTRAS
SE NALLEN EN LAS Z-AS DE CONCENTEACION

al
militar

En cada una de las zonas de concentración
designado por la parte correspondiente;

habrá un comandante

El comandante militar,
cualquiera
que sea la estructura
b)
que pertenesca,
estará encargado de los Órganos de fiscalisaci;n
cesación
del fuego en cuanto a los siguientes
aspeatos:
-

Cumplimiento

- ‘Cumplimiento
-

por las tropas

de loc acuerdos

de las directivas

y órdenes

Control de los armamentos, las municiones
perteneciente
a las unidades
estacionadas

de cesación

de mando a
de la
del fuego;

emanadas de la CCPM y la CMVFt
y otro material
bélico
en la tona de concentracióni

El comandante militar
establecera
un enlace coa sua superiores
cl
jerárquicos
y con los Órganos de fiscalización
de la cesación del fuego
encargados de la sona de aoncentración
bajo su mando.
2.

Las eonas de concentraaión
serán abiertas
y quedarán
al
presentes normas en la fecha en que entre en vigor la cesación
la fecha sn que llegue a la tona la primera unidad militart

sujetas a las
del fuego o en

El comandante militar
enviará a los órganos da fiscalisaoióa
do la
b)
cesación del fuego informes diarios
de situación
en los que indiaará
los
contingentes,
el material
y las municiones eristentes
en la sona y demribirá
las actividades
pertinentes,
siguiendo un modelo que habr¿ de ser preparado
por la CMVFt
Las sonar de concentración
se& cerradas antes de la facha de las
cl
elecciones
generales y tan pronto como el personal,
el material
y las
municiones hayan sido destinados
a un lugar definitivo.

Ningún militar
o civil
podrd salir del perímetro
de seguridad
de la
a)
do concentración
con armas o municiones a monos que haya recibido
una
orden en ese sentido de los Órganos de verificacfón
y fiscalisacfÓa
de la
ceración dsl fuego2
tona

b)

aprobación
del fuego;

Las unidades sólo podrán salir
de los Órganos do verificación

de la sona de concentración
previa
y fiscaliración
de la cesación

/ ...
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Los miembros
de las fuerzas armadas sólo podrán salir de su sona de
previa autorización
del comandante militar
de ella y con el
conocimiento
de los órqenos de verificación
y fiscalización
de la cesación del
fueqoa
cl

concentración

[ti]
d)
concentración,

en las zonas de
actividades:

-

Adiestramiento
militar
con arreglo a programas aprobados por el
comandante militar
de la aona y autorizados
por los ÓrqanOS de
verificación
y fiscalicación
de la cesación del fuego2

-

Reabastecimiento

w

Mantenimiento

de alimentos,

Mejoras en la infraestructura
concentración;

-

Aatividades

al
velar

culturales

combustibles

y lubricantes!

de material2

y reparación

-

0)
participar

de

Las tropas, mientras
se encuentran
podrán dedicarse a las siguientes

y desactivación

de minas en la sona de

y de esparcimientol

[&J
Las tropas que ss&
en la sona de concentración
activamente
en actos políticos
0 gremiales.

Las unidades
por su propia

militares
seguridad

no podrán

destacadas en cada sona de concentración
en el luqart

han

La seguridad en cada una de las sonas de aonaentracibn
ha de ser
b)
objeto de acuerdo entre su comandante
militar
y el Órgano de verificacibn
y
fircalioacibn
de la aasación del fuego encarqado &e la sonab

a)
Cn aada una de las sona de conaentracidn,
los armamontos y la8
muniaionor
quedarán en puntos de reunión, almacunos, barraaar
y campos que
sean objeto de control y viqilancia
adecuadas y quedar&n oujetoo a inspección
por los brganor de verificación
y fiscalisaci¿n
de la cesación del fuego;

8610 podrán distribuirse
a los contingonter
b)
necesarias a los efectos de la seguridad en el lugar
dispuesto en el párrafo
4 b) UJZKW

las armas y municioner
de conformidad
con lo

tl porronal
tendrá acceso a los armamentos de conformidad
con
cl
programar de mantonimioato
y adiertrsmiento
aprobados por el ccnnandanto
militar
y autorirador
por los Órganos de verificación
y fircalitacfón
de la
ceración bel fueqot
Lo dispuesto en 01 párrafo
6)
de los apartador
a), b) y c).

7 constituirá

una

l xcopción

a las norma8

5/22609
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,
cesacion_del

de la

6.
Los comandante6
de cada unidad
a)
tropas
a fin de poner término
a cualquier
del fuego8

adoptarán
incidente

medida6
inmediatas
o violación
de la

El comandante
que se entere
de un incidente
o un caso
b)
ha de advertir
de inmediato
a 106 responsables
y, si pertenecieren
unidad,
adoptará
las medida6
disciplinarias
del caso;
Los Órganos de verificación
y fiscalieación
cl
en la zona serán notificados
de todo incidente
o caso
deslindar
las reSpOnSabilidade
del caso;
El
d)
de violación
.
tomar

comandante
militar
ha de comunicar
a su superior
jerárquico
directo;

En caso
el
represalias

f)
apartado
prp6tradOr66

7.

de incidente
y harán lo

o violación,
posible
por

las
impedir

Sin perjuicio
de las medida6
diSCiplinaría
b) mr
la CMVF SpliCará
SaXWiOneS a
de incidente6
o violaciones.

con su6
cesación

de violación
a su

de la cesación
del fuego
de violación
y deberán

también

todo incidente

o caso

unidades
se abstendrán
de
una escalada
de la violencia;
biSpUeSta
106

reSpOnSableS

en el
y

106

de

Las tropas
que se encuentren
en cada una de las zonas de
al
concentraoión
serán
trasladadas
a centros
de adieotremiento
con miras
formación
de las Fuerzas
Armada8 de Angola o ser&
desmovili~adaet

a la

Loe armamentos,
lar muniaionee
y el material
roet8nte
que perteneeaa
b)
a las unidader
en aada una de las eonau de aonaentraaifh
serán trasladador
a
loo aentroe
de adiestremiento
que se eetebleeaan
(tan mira6
a la formaaíbn
de
las Fuersae Armadse de Angola
o eorán enviados
a un depósito.
Ninguna
persona
deunovílirada
podri
llevarse
material
militar
alguno;
Las operaciones
a que se hace referencia
en
cl
BU~)*LL serán realisadas
de conformidad
con las nomas,
brdenee
emanadas de la CCPM y la CCFA (Comieibn
Conjunta
las FUOr866
Armadar)
y serán trananitidar
por conducto
verificacibn
y físcalisación
de la cesación
del fuego
éstos;
d)
El comandante
de cada eona de concrntraci6n
superior
jerbrquiao
loe deeplasamieatoe
de personal
de conformidad
con 106 apartado6
al, b) y c);

e)
coacentrarióa
eleccioaeo.

Las tropas
serán

y el material
correspondientes
doetina4.oe
a un lugar
definitivo

loe
las

apartados
a) y b)
directivas
y las
para la Formaci&n
de
de lar 6rganos
de
y bajo el control
de

deber&
y material

a cada
sato8

aotificar

a su

que se realicen

una de las zonas de
de la fecha de las

/
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PUESTOS FRCNTERIZOS

.

1.
2.
3.
.4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

i-i
.:
&’

-_

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31,
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Chimbumde
Necuto
lema
Massabi
Micoage
PUbO

Noqui
Luvo
Buela
Ouimbata
Beu Fiscal
Sacandica
Hamsau
cuango
Quedas Franc. Jos6
zovo

-=

Naumba

Chitato
Facauma

Nordeste
Chiluage
Caianda
Gitnne
Luau
Karipande
Musruma

Muaurro
nuahuata

Calai
Dirico
Cuangar

Oichioango
Chitado
Chauado
Marco 25
Rivungo
Fo8 do Cunone

/

l

.

.
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Tr.opa@ p .organisaciÓn
2.

de las fuerza6

(tierra,

aire

y mar)

Equipo y armamentoe
Artillería
Vehículos

de combate
aérea

Ipefenea

Aeronaves
Buques

.:

Vehículo@ de apoyo
Arma6

ligera&?

Equipo de ingeniería
3.

otror
-

Infomaaióo

w Pririonaror

de íadole
crivilor

logirtica
y militares

como conmzuenuia

da1 cronflioto.

/ ...
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CALENDARIO DETALLADO DE ACTIVIDADES EL) LAS DISTINTAS
FASES DEL PBOCESODE CESACICB DEL #UEGO

Gobierno

da la República

Las -partes

Popular

inicialan

Se pone fin

de Angola y la UNPTA

el Acuerdo sobre la casación

a la propaganda

del fuego

hostil

Meaanismo da fircaliración
Gobierno/UNITA
Naciones
Procuo

Unidas

de formacibn

de las Fuerrrar

Arma&8 de Angola

Observaciones
Se formula
modaraoibn

un llamamiento

a la8 parte8

para que actúen son la daima

15 de ~QXQde 1QQl
Gobierno

40 la Eopública

Ultimo

Popular

de Angola

y la UNITA

dia para informar al Gobierno do Portuya quó pdr(sr)
para la fotaación do lar Puarsu Atm8du

prertrr&n)

arirtoncia

bia para notifiarr
Acuerdo sobro la ceraoión

al Gobiorno
del fwgo

Se 8usp.nden

hortilidader

Ultimo

&r bocho lar

d8 Portugal
rmodisnoCh8

la aa8ptaoióo
del 1s de -YO

681
& 1991)

Mooanirmo do fircalisacibn
Gobierno/UNITA
Naaionos
Procoro

Unida8

de formación

de

lar

tuerrar

Armaba8

de

Anqola

Obarrvacionor

/ ...

’
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Gobierno

de la República

Popular

de Angola y la UNITA

-- Se suspendea las hostilidades

.a partir

de la medianoche

da1 15 da mays

Los comandantes de todos los niveles aseguran
que sus efectivos
en sus respectivas
posiciones
y esperan órdenes
#o se raaliaarh

operaciones

Reconocimientos
militares
un iadio da 10 kilómetros
Sobrevueloa

de

aviones

Operacionaa

militaras

ofensivas

aomo las siguientes:

por tierra
o por aire
de sus bases militaras

objetivos

todos 106 actos de violencia

Se ocupan
Mocmdmo

contra

de combata en

armadoo

militaras,

todae las maniobras militaras
tondfeatos
poner en peligro
la seguridad de las ciudades
económiaa, achfniotrativa
y militar
Ceran

Cesan

y patrullas

de combate o helicópteros
contra

p~rmanacen

econ&nícor

o civiles

a emplarar armas que puedan
y la infraertruatura

la poblaoión

civil

las nuevas posfaiones
da f&scaliraci¿n

Gobierno/

URITA

Naciones

Unida8

Proceso da formci&n

de las ?uarsas

Amadas de Angola

Obrervacioner

Gobierno

da la República

Popular

de Angola y la UHITA

Gobierno

de la República

Popular

de Angola y la UMITA

Ultimo día p8ra que 01 Gobiorno
de las sonas de concentraci¿n

y la UNITA informen

a IUI efectivos

acerca

_- _...
- _------
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MeaaniMa de firaalixacfón
Gobierno/UHLTA

-.--~

-Antes de la firma del Acmrdo,
108 gruporr de ffqcalisaaióa

ue deeigaará

Q loo miembro8 de la CWF y de

Naciones Unida8

.- -*

-.

-Procwo de formaoi¿o Q lao Puercas Armadas de Angola
Ant08 de la firma del Acuerdo @obre la aeraaibn
lo.8 .miembras de. la CCPA

del,

- -fuego,

so dasignar&

8

lJbserwacioner
-:
ii

Gobierno de la República Popular de Angola y la UUITA
Se firma y antra en vigor
la arracibn &l fuego

inmediatamntr

el Auwrdo

robre

Maaanimno de f frcalioaui¿o

Oobierno/UHLTA

7

Raaionor Uníbar

..-

Prao080 do formaaih

40 lar ?uorram Amad88 do Angola

Obrervauioaor

Ceran los runinirtrar de material
de Angola y la URITA

bdlfco

al Oobiorno do la Reptbliaa

Pogaiar

/ ...
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(()

Gobierno

de la República

de Angola y la UNITA

Popular

Comieu~a~~el~~inte~c~i~~.de

infOmtaCiÓn

militar

en el marco de la CWF

el proceso de liberación
de todos 106 prisioneros
dskldoa
.como consecuencia del conflicto

Comienaa

militares

civiles

y

Mecanismo de fiscalisachh
.

Gobfefno/UNITA
-Inmediatamente
después de la firma
y la entrada
CCPMy la CMVF asumeua su6 funciones
Loe grupos de fircalisacih
predOtOU6inadOS
Naciones

oamieoran

en vigor

a trasladar80

del Acuerdo,

la

a loe lugareo

Unidas

Condensan las operacioner
Proceso de formación

de los grupos

de

verificacih

de la8 Fuer6a6 Armadas de Angola

InmediaUunonte
derpubr
la ceraaión del fuego,

da la firma y la entrada on vigor
la CCFA aauno su8 funuioner

se prepara 01 plan de formaoibn
de la CCFA

de lar

yuersar

Armador

$61 Acuerdo

sobro

de Angola on el marco

Obrarvaoionar

Gobierno

de la Ropública

Mecanizo

de fiuoafiraci&o

Popular

de Angola y la UNITA

GobiernoARiITA
toa grupo8 de fircalisacf¿n
predeterminados
y notifican
funcionar
Nacioner

finalisan
IU inrtalaaibn
en loe lugater
a la CXV? que ya estáo en condiciones
de

Unidas

/ ...
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Gobierno do la República Populsr de Angola y Is UNTA
.~-_
-___.^
Ultimo
día
para que lap partes comuniquen a loa grupos de verificación
.*-~T;
-.- -106 grupos de
.-.
fiscaliaaoión
el aalendsrio
y los planes para el traslado
.e+usefrcthms.
0. .las .~01368 de concerrtraci8o
y los. pusSos fxmtsrizos.

Se termina la ixmtalacibn
#ac$oner-UniProcero

.ds~-formacibo~ Ue lar

401 sistema
E’wrrar

Ama&8

do varificaafón

y a
de

__

de las

40 Angola

-.-

Observacioneu

/ ...
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Gobierno

dg- la Repiiblica

Popular

el traslado

de efectivos

Condensa
fronteriroe

Camienraaa las opsrsciones

de Angola y la UNITA
a las monas de concentración

control

de

en los puestos

y los puestos

frootetrisos

Gobisrno/UNITA
.

Comientan

de los

grupos

de fiscaliraoión

Unida8

Nacioner

Procero

las operaciones

de formcibn

de lar

Fuerrm

Amada8

de Angola

Obrer-vacionac

Oobiorno

da la R8pÚblioa

Popular

de Angola

y la UNITA

Uoa8ai8mo de ftraalisación
Oobierno/UNITA

Lo8

grupo8

baaia
la8
f rontorisos

NMiO

d8 firaalisraibn
informn
8 la CMVF moraa
do aOnaOntraaión
y 108 puortor

de 108 movimiontor

son88

Unidar

Proa880 de foraaci6n

de la8

FUOrS88

Armadas

de Angola
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pase IV (lo

de ag~&~ de &QQl a la fw

(VerificacfonvV

l

de Iss.sleccFones)

l
)

Popular
de Angola y 1s UHITA
4
Las partes informan a los Órganos de fiscalización
acerca
ha de ser desmovilizado

Gobierao

de la

República

Las partes informan a los Órganos de fiscaliaación
será entregado en los depósitos

acerca

del personal

que

del material

que

Se reemplaean 106 pelotones de la FAPLA y la FJ&A en los puesto6
por los efectivos
que han de determinar
las partes

fronterizos

de fiscalieación

Mecanismo

Gobierno/UNfTA
Naciones

Unidas

Proceso de formación
Las partes
material

de las Fuersas Armadas de Angola

informan a 106 órgano6
de ffeaaliaación
aceraa del personal
y el
cada 6ona de conaentracibn
que se destinará
al proceso de
de las Fuermas Amadse de Angola como resultado
de las directrices
de la CCFA

de

formacib

generales

Los grupos de fiscalisación
las 6ona6 de concentraaióa
de Angola

rupervisan
el traslado
de personal
y matericrl de
a 106 centror de fotmacibn
de lar Fuercas Armada6

Observaciones

Gobierno
Ultimo
Mecanismo

de la República

Popular

día para la disolución

de Angola y la UNITA
de la FAPLA y la PALA

de f iscalitación

GobiernoNNITA
Ultimo

día para el cierre

Quedan disueltos
los
cesación
del fuego
Naciones

de las %onas de concentración

Órganos

de verificación

y fiscalización

de la

Unidas
/ ...

,

Si22609

Español
Peginìe

Proarco du
~.’ ultimo

formación
dis

para

39
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Roconocimiento
por la URITA del Estado angoleño, del Presidante
José Eduardo dos Santos y del Gobierno de Angola hasta la celebración
las elecciones generales.

de

Al momento (le entrada
en vigor de la ceuación del fuego,
la UNITA
adquirirá
el derecho dc testirar
actividades
políticas
y participar
libremente
en ellas de conformidad
con la Constitución
revieada y las leyes pertinentes
a
la creación da una democracia multipartidaria.

Rl gobierno

de Angola celebrará
conversaciones
con todas las fuerzas
aonoaor su opinión sobre loo asmbios que se han propuesto para
la Constituaióo.
A continuaaLÓn,
el Gobiorno de Angola colaborará
aon todos
los partidos
a fin a0 redactar
las leyes por que se regirá al proceso
elratoral~

políticas

para

un nuevo gobierno se celebrar&
eleaaiones
libres y justas
do aleatoros
que se celebrarb
bajo la supervisi6n
de
observadores
internsaionales
de l leaaiones,
quienes permaneadn
en Angola
hssta que hayaa aertifiaado
que las elecciones
fueron libres y justas
y que
los resultados han sido anunaiados ofiaialmeate.
Al smeato
60 timarse
la
aesaaión del fuego,
188 partes
fija&
el plaso dentro da1 ausl habrán 60
aelobrsrso
l loaaioaes libros y justas.
La facha l x8ata 60 Ir8 l lecciones
se
fijad
trae aelebrarse
oonsultas aon todas las tuertas polfticar
de Angola.
tras

Para elegir
us registro

Respeto

el derecho

de los derochos humanos y las libertades
de libre asoaiaaidn.

fundamentales,

incluido

Rl proceso ae creación del EjCrcito
Nacional se iniciara
al entrar en
vigor la ceraci&n del fuego y terminar& en la fecha de lnr elecciones,
conforme a las condiciones
en que convengan el Gobierno de la RepUblica
Popular 6e Angola y la UHITA, La neutralidad
del Rj&rcito
Racional en el
proceso electoral
sers garantizada
por la8 partes angole8a8, en el marco de
la CCPU, con el apoyo de1 grupo
internacional
de fiscaliracián.

/ ...
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Dealaraaión
y entrada en vigor de la cesación del fuego en todo el
territorio
angoleño, de aonformidad
con el aauardo que hebran do concertar
-sobre el pFrticul+r
-el
gobiergo
40~
Xa
6@público Populer DDE_Angola y la UNITA.
- ..-Y-- -_. .~
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1.
El gobierno 00 la República Popular de Angola y la UNITA aonvienen en la
--formmión
do una Comisión Conjunta Político4lPlitar
(CCPM) que ee estab~o~erá
--en Luanda al nanento de firmarce
los “Pri~cipior.fund~e~t~le6
para el
ertablecimimto
de la pst en Angola”.
Ts-CCPN osta&aoapuerta
de-representantes
del Gobiww
de la República
Popular de Angola y de la UNITA, en calidad de miembrosr
y de representantes
de Portugal,
los dotador Unidor de Amárica y la Unión de Repúblicas
-Socialirtar
Soviéticas,
en calidad de obaervadorebr
Además, podrá invitarse
a un roprooontante
de las Naciones; Unidas a que partfoips
ea~las reunionefi
de
la CCPn.
-2.

3.
La función
aauerdor
de pal

de la CCPM concfctirá
en velar por que se apliquen los
y, de OOQ forma, garantisar
el estricto
cumplimiento
de todos
aoi como en adoptar decisiones
los 8ntelullafentoo
politicoo
y militares,
dafh$t$vao
rerpacto
de poribler
violacionor
de 0801 acuerdo8.
1.
La CCPM tendr8 la autoridad
necesaria para aprobar todas las reglar
rolatfvar
a ou funcionamiento,
en partioular
su propio reglmrnto
interno.
Sur daairioner
so adoptar&
por aonse~~o
entre
01 Gobiorno de la Bepúblioa
Pgpulti @l Angola y la WITA.

.
/ ...
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1.
Al momento de entrada en vigor de la cesación del fuego, la UNITA
adquirir8
el derecho de reali6ar
actividades
política6
y participar
libremente
en ellas de conformidad
con la Constitución
revisada y las leyes pertinente6
a
la creación de una demoaracia multipartidaria.
Al momento de firmarse
la
cesación del fuego, las partes fijarán
el plato dentro del cual habrb
de
celebrarse
eleCCiOneS libre6 y justas.
La fecha eracta de las elecciones
se
fijará
tras celebrarse
consultas con toda6 las fuerza6 política6
de Angola.
2.
El Gobierno de Angola celebrará
conversaciones
con
politicae
para conocer su opinión sobre 106 cambio6 que
la Constitución.
A continuación,
el Gobierno de Angola
106 partido6
a fin de redactar
las leyes
por las que se
electoral.

toda6 las fuerza6
se han propuesto para
colaborará
con todos
regirá el proceso

3.
El acuerdo de cesación del fuego impondrá a las partes Ir, obligación
de
dejar de recibir
material
bélico,
Los Estad06 Unido6 de América,
la UniÓn de
República6 SOCialiSta
SOVitkiCa6 y todos 106 dem66 paises apoyarán la puesta
en práctica
de la cesación
del fuego y se sbstendrán de proporcionar
material
bélico a cualquiera
de las partes angoleiias.
4.
La supervisión
política
global del proceso de cesación del fuego será
responsabilidad
de la6 partes angoleiias, que actuarán dentro
del marco de
la CCPM. La verificación
de la cesaoión del fuego será reSpOn68bilidad
del
grupo internaaíonal
de fircalitación.
SS invitar&
a las Naciones Unidas
a que
envien veedores para que presten apoyo a las parte6 angolelae,
a solicitud
del
Gobierno de Angola.
Los gObiernOS que hayan de enviar
veedores ser& elegido6
por las partes angolePa6, dentro del marco de la CCPM.
5.
tl proaemo do oreación dol’Ej6raito
Naaional se iniciará
al entrar en
vigor le ceraafón del fuego y terminará en la fecha de las elecciones.
La neutralidad
del Ej¿raito
Nacional en el proceso electoral
será garantioada
por la6 parte8 angolekr , en el marco de la CCPM, con el apoyo del grupo
internacional
de fisaalisación,
La6 partes angolelas
reservan para las
negociaciones
que ue celebrarán
más adelante
las deliberaciones
sobre la
asistencia
extranjera
que pueda ser necesaria
para formar
el Ejército
Nacional.

6.
Para elegir
el nuevo gobierno se celebrarán
elecciones
libre6 y justas
bajo la rupervirión
de observadores
internacionales
de elecciones,
que
permanecerán en Angola hasta que hayan certificado
que las elecciones
fueron
libres y justas y que los resultados
han sido azIUmhdO6
oficialmente.

I

.
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El Gobierno do la República Popular de Angola y la UNtTA, reunido6 en
Estoril
(Portugal),
con el Gobierno de Portugal como mediador y en presencia
de observadores
de los Estados Unido6 de América y de la Unión de Repúblicas
Socialistas
Soviéticas,
han convenido en 106 siguientes
acuerdo6 y
entendimieaatos
respecto de cuestiones paliticas
y militares:
h.

II.
III.

Elecciones
Comisión

Conjunta

Político-Militar

(CCPM)

Principio6
relativos
a la cuestión de la seguridad interna
durante
período comprendido entre la entrada on vigor de la aesación der
fuego y la celebración
de elecciones

xv.
v.
VI.

Derechos político6
del fuego

que podrá ejercer

Eotructuras

sdmiaistrativao

Formación

de la6 Fueraa

el

la UNITA después de la cesación

--

Armada8 de Angola
1.

ELtCCI~ts

1.
Se aelobrar&n
eleecioner
on Angola para elegir
el Pt96idOnte de la
República y la Asamblea Naaional.
Para decidir
ri esas elecciones
se
celabrar&
o no simult6neamoater
se aelebrarán
aoorultar
en que partioiparáo
tobar las fuerras politiaar
angoleaar.
tl Preridente
sari elegido
por rufragio
dirrato
y secreto, mediante
da rocurtir,
si fuere
sirtema da mayoría do voto8 , con la posibilidad
nece8ario,
a una reguada ronda.
2.

La A86mbl.a Nacional soré elagida por sufragio
3.
mediante un l irtma
de reprerentaaibn
proporcional

un

directo
y recreto,
en el plano nacional.

Las eleaaioner
uorán precedida8
de un período
oficial
de campafia
electoral
cuya duracibn 80 determinará
trar
un proa080 de conrultar
en que
partiaiparb
todas la8 fuerrra
polítiaar
angolegar.
Se obtendr6 la opinión
tianioa
de un 6rgano intOrnaCiOna1
88peaialirad0,
como la& Nacioner Unidse,
por ejemplo, robre la duraaión que deberfa texmr
la c6mp&a electoral
en
No obstante,
niaguna de 188 parte8 aonaidersrá
que eaa opinián tenga
Aagola.
fueroe obligatoria.
4.

Todo8 108 ciudadano8 angoleños adulto8
podrbr
votar, participar
en la
electoral
y prefrntaree
como candidatos,
sin dirctiminacián
ni
intimidacibn
alguna.
La definición
de “adultos”
aparecerá an la ley
electoral,
que 80 redactara
después de la ceración del fuego, tras un proceso
de coarultar
entre el Gobierno de la República Popular de Angola y todas la6
fuersar
políticas
angoleifas.
5.

empaña
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6.
El sufragio
será secreto y 80 toarán
di6pOsfCiOnO6 oapocialos
para los
que no sepan loor ni escribir.
Esas disposiciones
formarán parto de la ley
oleatoral,
que se redactará
después do la cesación Col fuego,
trae un proceso
do consulta6 entre el Gobierno de la RopÚbliaa Popular do Angola y todas las
fuerzas
política6
angoleñas.
7,
Todo6 106 partido6
político6
y los particulares
interesados
tendrán la
oportunidad
do organiaarse
y do participar
on el proceso electoral
en pie do
igualdad,
independientemente
do su posición política,
8.
Se garantieará
medios do difusión.

un¿ total

libertad

do orprosión,

asociación

y acceso a 106

La6 partos han aceptado la propuesta tripartita
de las delegaciones
do
Portugal,
en su calidad do mediador, y de los Estado6 Unido6 y la Unión
Soviética,
en 6u calidad do observadores,
do que las olecciones
libros y
justas 60 aelebren en Angola dentro del período comprendido entre el lo do
septiembre y el 30 de noviembre de 1992, entendibndoee
que la cesación
del
fuego so firmará
en mayo de 1991.
Las partes han llegado al entendimiento
de
que la declaración
tripartita
que figura
& aontinuación
deberá tenerse
en
cuenta en la6 deliberacioaos
sobro 1s fecha precisa do las eleaaionosr
9.

“Habida cuenta do las dificultado6
logisticas
do organiear
al
proceso electoral,
en conoreto
Ge la convonioncia
de que la6 elecciones
60 celebren durante la estación soca,
y de la necesidad de reducir los
grandes gasto6 que deborb sufragar
la comunidad internacional
para
observar la ceración del fuego, lar dolsgaaioaes
de Portugal,
106
Estado6 Unidos de Amériaa y la Unibn de RepÚblics: Socialistas
Soviética6
reaomiendan encarecidmente
que la6 olecaioae6
60 oelebren en la primera
parte del periodo sugerido,
do proforonoia
entro el 1. de soptiembro y 01
l* do oatubro do 1992. **
IX.

COHISIOLS CoSJtRfTA POLITICO- MILITAR

(CCPW

1,
De conformidad
con el documento titulado
“Criterios
para rorolvor
las
cuestiones aún poadientes entre el gobierno do la Ropúbliaa Popular de Angola
y la MITA”,
y uon 01 ano60 a 106 “Principios
fund~oatalor
para el
establecimiento
do la pas en Angola”,
la Comiribn Conjunta Político-Militar
(CCPM) tiene a su oargo la supervisión
polítioa
general del proceso do
cesación del fuego.
Tendrá el deber do cerciorarro
do quo los Acuerdos do Paz
se cumplan, garantisando
así
01 estricto
cumplímionto de todos 106
entondimiontoc
poliSicor
y militaros,
y do adoptar las doofcionos
definitiva6
sobre posibles violaaioneo
de dichos
Acuerdos.
2,
La CCPM tondr6 la autoridad
necesaria para aprobar todas la6 normas
relativas
a IU propio funcionamiento,
y on erpocial
su reglemonto interno.
Sus decisiones
serán adoptadar por comonao
por el Cobiorno do la República
Popular do Angola y la UNITA, tras oir la opini¿n do 106 observadores.
Pbrtafo único.
La CCPM no apunta
República Popular de Angola.

a roomplasar

al Gobierno

de la
/.. .
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A la luz de lo que antecede,
la CCPM, que tendrá
3.
deberá estructurarse
de manera de:

3.1
libres,

su sede en Luanda,

Garantizar
las condiciones
de paz para la celebración
de elecciones
justas,, multipartidarias
e inter~acionalmente
verificablest

3.2 Asegurar el cumplimiento
de todos los entendimientos
resultantes
de los Aauecdos de Paz en relación
con el proceso

políticos
electoral3

3.3 Supervisar
la aplicación
del Acuerdo sobre la cesación del fuego
dentro del marco de la Comisión Mixta de Verificación
y Fiscalización
(CMVF)
p cooperar con los representantes
de las Naciones Unidas;
-:
,__..

2.z-I

3.4
ter.r.itorisl

Mantenerse informada
del país;

de posibles

smenazas a la integridad

3.5’ Oauparse, dentro del hito
de su autoridad,
relacionadas
con los exilados angolefios.
La CCPM se constituirá
4.
cesación del fuego.

en el momento de la firma

de cuestiones
del Acuerdo sobre la

5.
La CCPM estará integrada
por representantes
del Gobierno de la República
Popular de Angola y de la MITA, en calidad de miembroz. y por repreorntantec
de Portugal,
loo Eatados Unidos de América y la Unión de Repúblicas
Socialistas
Sovibticaz,
en calidad de observadores.
Las Nacionee Unidae
podrán estar reprezsntsdao
en aalidad da invitadar.

L
<

i-;

5.1 Loo miembros y loa observadores
contarhn
y asesores tbcnioos para las esferas de actividader

.-

mego

Cazirión
8)
(CMW);

mixta de Verifiaaai&a

Comizibo Conjunta

con el apoyo do srirtenter
arignadar
a 01108. a oaber:

y ?ircalisaoi¿n

para la rormocibn

de la Cezacibn del

de las tuerzas

Armadas

de

Angola

(CCSA?

cl

Comisión

Política,

Los asistentes
P6rrafo
único.
la CCPMdeber& ser angoleños.

y aíIeaore8

thnicor

de los miembros de

Lau zeoiones de la CCPM serán presididas,
en forma alternada
y de
6,
conformidad
con el principio
de rotación,
por el Gobierno de la República
Popular de Angola y por la UNITA, sin perjuicio
del principio
de consenso para
el proceso de adopción de decisiones.
Será responsabilidad
7.
establecer
su presupuesto.

de la CCPM redactar

tl mandato de la CCPM terminar&
8.
gobierno elegido.

su reglamento

interno

y

el día que asuma sus funciones

el
/ .. .
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PRINCIPIOS RELATIVOS A LA CUESTION DE LA SEGURIDADXNTERNA
DURANTEEL PERIODOCCMPRRNDIDO
ENTRELA ENTRADAEN VIGOR
DE LA CESACIW DRL FUEGOY LA CELERRACZWDE-LAS ELECCIaRS

1.
Todos 106 angoleño6 tendrán
política6
y participar
ex ellas
Constitución
revisada,
las leyes
democracia multipartidaria
y las

el derecho a desarrollar
actividades
sin intimidación,
de conformidad
con la
pertinentes
para la CreaCiÓn de una
di6po6icions6
de los Acuerdo6 de Paz.

2.1 La neutralidad
de la policía , cuya6 funcione6
y actividades
6011
reSpOn6abilidad
del Gobierno de la República Popular de Angola, se&
objeto
de verificación
y fiscalización
por parte de grupos de observadores
integrados
por do6 miembro6
designad06 por el Gobierno
de la República Popular de Angola,
dos miembro6 designados por la UNITA y un experto en cuestiones de policía
que
ha de ser designado por las autoridades
de la6 Nacioae5 Unida6 y ser&
subordinado
a ellas.
2.2 Dentro del ámbito de t3u autoridad,
el mandato concreto de 106 grupo6 de
fiscalieación
será visitar
instalaciones
policiales
, eraminar ou6 actividades
e investigar
posibles violaciones
de 106 derechos políticos
cometida6 por la
policía.
Esos grupo6 podrán circular
libremente
por todo el territorio
de Angola.
2.3 Los grupo6 de fiscalioación
estarán subordinados
deberán presentar
informe6 sobre su6 actividadac.

a la CCPM, a la que

2.4 En principio,
habrá tres grupos de fircaliracibn
para cada provincia
de Angola.
La CCPMpodrá moaificar
el número de grupos de fircalioación
conformidad con las neceridader
de cada provincia.

3.1

De conformidad

participará
3.2

en la

con la invitacibn
que ha recibido
del Gobierno,
la UNITA
policial
rerponreble
ae mantener el orden público.

fuerra

Para tal fin, poao derpubs
y con miras a fortalecer
la existencia
be vacanteo en las
personal designado
por la UNITA,
necesario.
fuego,

de

de la entrada en vigor de la ceraoión
del
la cotffama entre las parte*, 80 garantisad
filas de la fuersa policial
reservadas para
y ese personal recibir6
el eatrensmiento

4.
La URITA ser6 responsable de la seguridad personal de SU6 dirigentes
máximos. El Gobierno de la República Popular de Angola reconoc6rb la
condici¿n de fuersa policial
a los miembro6 de la UNITA encargado6 de
garantizar
la seguridad de dicho6 dirigentea.

/ ...
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xv.

DERECHOSPOLITICOS QWEHA DE EJERCER LA WITA
DESPUES DE LA CESACION DEL FUEGO

.~__.

De conformidad
con lao disposiciones
que figuran en el documento titulado
1,
Y!riterios
para resolver
las cuestiones aún pendiente6 entre el Gobierno de la
Republica Popular de Angola y la UNITA”, y en el documento titulado
---“PrinCipiOG
fUndamentale
para el establecimiento
de la paz en Angola**,
en el
momento de la entrada en vigor
de la cesación del fuego, la UNPTA adquirirá
el
derecho a desarrollar
actividades
políticas
y participar
libremente
en ellas,
de conformidad con la Constitución
revisada y con las leyes pertinentes
para
la creación de una democracia multipãrtidaria,
con inclusi&,
en especial,
de loS_SigUienteG
derecho68
8)

Libertad

de expresión;

b),

Derecho a presentar,

c)

Derecho e reclutar

y afiliar

miembrosr

d)

Derecho a celebrar

reunfones

y manifestaeionest

eI

Derecho al acceso a los medios

f)

Derecho a la libertad

publicar

y debatir

libremente

su programa

político;

SUS

2..
de difusión

de circulac&

oficialest

y a la seguridad

personal

de

miembrost
4)

h)
cualquier

_-

Dereaho a preeeotar

CandfdetO6

Derecho a abrir 6u cuartel
parte de Angola.

para fas oleeeioaers
general

y oficinas

de repre6entantes

en

2.
Sin perjuiaio
de lo l 6tipulado
on ei párrnfo precedente,
que faaultr
a
la UNITA a ejeraer eu08 dereahor de inmediato,
la UNITA, trar la entrada on
vigor de la cesacibn del fuego, deberá oatiefacer
loe requisitos
formalar para
registrarse
como
partido
politice
con arreglo a la Ley sobro partidos
polfticoc
be la República Popular de Angola.
V.

ESTRUCTURASADMI#ISTRATlVAS

Ambas partes aceptan 01 principio
las regiones de Angola que sotualmento

1,

do la l %tonsión del gobiorno
central a
rrtán fuera del &nbito do su autoridad.

Ambas parte6 reconocen
que esa ertensián
de autoridad
no debe hacerre en
2.
forma abrupta ni poner en peligro
la libre circulacfbn
de perronar y
mercanciar,
las actividades
de la6 fuersar polítiaar
y la l jecuci¿n de la6
tareas relacionadas
con el proceso electoral.

/ ...
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Ambas partes’coincidea
en uplaxar hasta una fecha posterior
el estudio de
la ejecución en la práctica
de dicha extensión,
que estar& a cargo de grupos
competentes dentro del marco de la CCPM, integrados
por representantes
del
Gobierno
de
la
República
Popular
de
Angola
y
la
UNITA.
eEsos_qrupoe
podr&a
~~-.
~recurrir
a asesores técnicos internacionales,
-3 *

VI.

DE LAS FUERZAS ARMADASDE ANGOLA
netermigacianios,
m

FORbfACION

A.

Considerando que el proceso de pan entre el Gobierno de la República
Popular de Angola y la UNITA presupone la necesidad de formar unas fuerzas
armadas,

El Gobierno
siguiente:

de la Republica

1.

Se formarán

las Fuersas Armadas de Angola.

2.

Las Fuerzas Armadas de Angola8

Tendrán como misión
al
independencia
y la integridad

Popular

de Angola y la UNITA convienen

general le dsfensa
territorial;

y la salvaguardia

en lo

de la

De aonformidad
con las disposiciones
legales,
podrán aumplir otras
b)
misiones do inter6s general que sean responsabilidad
del Estado o colaborar
eo
las tareas relacionadas
con la atención de las necesidades b&sicas y el
mejoramiento
de la calidad de la vida de la población,
sin perjuicio
de la
mencionada misión general;
Estarán integradas
erclusivamente
por ciudadanos
a)
su estructura
org¿nica será igual en todo el territorio2

angoleiiost

además,

Tendrbn la aomporiaióa,
la l otruatura
de mando, loo efectivou,
d)
los meaanimnos y el equipo que se determine segG;n las amenanas externas
prevean y las condiciones
eoaioecon¿micas del psis;
e)

independientes
y obedece&
a loo órganos
soberanos
dentro del principio
de subordinación
a la autoridad
politica;

Serán

competentes,
f)
República.

que ue

Jurar&

publicamente

respetar

la Constitución

y otras

leyes de la

Los miembros del cuerpo militar
en servicio
activo disfrutarán
de derecho
activo al voto, pero no podrbn utilizar
sus deberes o las unidades
estructurales
de laa Fueroas Armadas de Angola para injerirse
en cualesquiera
otras actividades
políticas
o sindicales
partidarias,

3.
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4.
El proceso de formación
en vigor de la cesación-del

de las Fuerzas Armadas comenzará
con la entrada
fuego y terminará en la fecha de las elecciones.

El proceso de formación de las Fuerzas Armadas tendrá lugar
simultáneamente
son la concentración,
la deposición
de las armas y la
integración
a la vida civil
de los efectivos
qoe gradualmente
se están
desmovilizando
como coasecuencis
de la cesación
del fuego.
5.

El reclutamiento
para las FUSrSaS
Armadas de Angola durante el período
6.
anterior
a las elecciones
procederá de conformidad
con el principio
de libre
albedrío,
reaurriendo
a los efectivos
que ahora forman parte de la FAPLA
y la FALA.
7.
Todo el personal
militar
que se incorpore
a las Fuerzas Armadas de Angola
antes de la fecha de las eleaciones
tendrá la obligación
de asistir
a cursos
de entrenamiento
profesional
con miras a unificar
la doctrina
y los
procedimientos
a fin de promover el esencial espiritu
de equipo.
La neutralidad
de las Fuersas Armudas durante el período
8.
celebración
de las elecciones
será garantizada
por las partes
marco de la CCPMy la CCFA.

anterior
a la
angolefias,
en el

9.
Cuando llegue
Armadas de Angola;

el momento de las eleuaiones,
sólo existí&
las Fuerzas
no puede haber ningún otro tipo de efeotfvos,
Todos los
miembros
de las fuerzas
armadas actuales de cada una de las partes que no se
incorporen
a las Fuersas Armadas de Angola serán desmovilfeados
antes de que
se celebren lae eleccionesr
10.
Las dos partes aonvienon en que 8e garantizarán
los derechos individuales
adquiridor
por el personal militar
de las Fuertas
Armadas de Angola durante el
periodo anterior
a las eleaaiones y en que se han de salvaguardar
las unidades
l struaturales
creada8 harta ese momento para aonsolidar
a diohas Fueresc
Armadao.

ll.
Las unidades
nivel de pelotón.

de las luersar

Armadar de Angola se formarbn

a partir

del.

1.
Las partes convienen en q;re el número de efectivos
de las Fuerzas Armadas
de Angola en el momento de las elecciones
será el siguienter
40 000

Ej/raito
tuerza
Marina

Abres

6 000
4 000

/

l
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2.

El persoaal’del

Ejército

se distribuir&

de conformidad

con el

oiguieate

pl&W

-

15.000 soldado6 de operaciones,
7.200 de 10~ cuales pertenecerán
a las
Regiones Militares,
4.800 (L 1s Reserva General del Ejército
y 3.000 a
las tuerzas Especialee;

-

15.000 soldados

-

6,000 suboficiales;

-

4.000

para servicios

de apoyo y administración;

oficiales.

3.
Cada una de las partes
20.000 hombres, distribuidos
-

15.000 soldados
operaciones;

-

3.000 suboficiales;

-

2.000 oficiales.

proporcionari
al Ejhcito
en la siguiente
formar

de los cuales

7.500 pertenecerán

un total

de

al personal

de

Lo6 primero6 6teotivor
aîignados
a la Fueras Abrea y a la Marina
serán
proporcionado6
por lau rertpectivac
armas de la FAPLA, habida cuenta
de que
la PALA aarece
de tales unidades,
TM pronto como comienae el proaeeo de
adiestramiento
de las Fuoraar
Armadas de Angola,
la UNITA podra participar
en
la Fuersa A&rea y en la Marina 0011 arreglo & la6 condiaiones
qu6 60 definan en
el marco de la CCFA.
4.

La Marina y la Fuer6a A&rea uer& objeto de verSfiaaci¿n
y fimaliuaai¿n,
perjuiaio
de que 6e le6 permita llevar
a aabo misiono6 aontrolada6
aomo
modio dm aregurar 6u capaaibab de operaaibn y la defenra de 106 intereror
eaonómicor.
TM pronto cama la6 unidader de 16 Marina y de la Fuerta Airea se
ínaorporon
a lar Fuersar Armada6 de Angola, quedarán
ruborbinadas
al Alto
Mando de 6rtar.
5.
sin

al
(CCFA),

tuerta6

Habrb una Cuniri¿n Conjunta para la Formacián 68 la6 Fueros6 Asmadar
creada expre6Mlente
para dirigir
el proceso do formación 80 las
Armadas de Angola y rubordinada
a la CCPU;

La l struatura
Ue mando de lar Fuertar Armadas de Angola,
b)
Alto Mando y lota mandos de las tras armas (Ejórcfto,
Fuoroa
Airea
aparece
en el diagrcuna que figura en el anexar

incluido

63

y Harina)
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Toda la estructura
de mando
de las
FU6r6a6
Armada6
de Angolar,
si
cl
-~-bien durante
6u período
de formacion
se derivó
de la FAPLA y la FALA,
deberá
ser estrictamente
independiente
y sólo recibirá
directriCe6
y órdenes de
la-CCPKy
la CCFA y de 6u propia_~vía
jerárqu$ca
de las FUeroa
Armadas;

d)
7 ---

Lo6 nOmbramientO
para integrer
y 106 mando6 de 6~6 tres
arma6
por la XXEW .~

de Angola
aprobados

el

Mando de las FUerZa
Armada6
propuestos
por la CCFA y

Alto

serán

-

La logística
de las Fuereae Armada6 de Angola
@)
e6e fin sa creará
un Mando Logístico
y de Infraestructura
Mando de las Fuer6a6
Armada6 de Angola,

será conjunta,
subordinado

y con
al Alto

2.

al
transición,
político-militar

La CCFA, directamente
subordinada
a la CCPM,
hasta la fecha de las eleccione6,
entre
la
y las Fuer6a6 Armada6 de Angolar

conctituye

el

órgano

de

jerarquía

ertará integrada
por reprwentantes
de la FAPLA y la FALA
asistid06
por repreSentaxU36
del p6í6 0 106 paí6e6
seleccionados
para aseoorarlos
durante
el proceso de formación
de la6 Fuer6as
Armada6 Re Angola]
b)

La CCFA

como

miembrO6,

podrá

La CCFA, tendrá
0)
asignarle
otras:

w

Proponer
Angola;

la6

siguiente6

a la CCPM lar

responsabilidades,

normas apliaabler

aunque

8 la6 Fuercas

la CCPM

Armadas

de

a la CCPM el preoupue6to
que ha de aoignarse
a la6 FU6r6a6
de Angola ante6 de la6 eleccionor
[para el período
anterior
la6 rlecaioner]t

Proponer

a

Armada6

-

Planifíaar
eleacioner

-

-

Amada6

de

Angola

6nter

de

a la CCPM 106 nombre6 de los oficiales
de 6lt8 graduación
Amadas
de Angola,
harta el nivel de brigada inclurive;

Fuer686

Pedaatar

direatriaea

relativa6
de lar

La mirfóa
global
del
generaler
recibid86
ertructurales
y prertar

la6

a la6 elecaAoner]t

Proponer

de personal
Armadas de Angola.

8)

tuerrar

anterior

a la CCPM 106 criterio6
para la roleaciÓn
y la FALA que parari a formar lao Fueras6

dotación

directricrr
unidados

la6

Proponer
la FAPU

las
-

l rtrategiar
para
[para el periodo

al ercalonamiento
unida806 estructurales

del

peroonal

de

Armadao de Angola;

'

de

del procero
de
de la6 Fuersar

Alto Mando de las ?AA rerá detallar
de la CCFA con mira6 a dotar
de
apoyo a 186 fuerllar;

las

perronal

a las
/ ..*
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El Alto Mando estar& integrado
[durante el período anterior
a las
b)
elecciones],
antes de las elecciones por dos oficiales
de igual jerarquía,
SUS decisiones
Sólo Serán Válidas
designad06 por cada una de la6 partes.
cuando elatéo firmadas por UIb
OfiCialeS;
El Alto Mando contarA con la a6istencia
del E6tado
Mayor General de
c)
las Fuersas Armada6 de Angola (EMGFAA) que tendrá por lo menos las siguientes
unidades de personal , encabezadas por generales o por oficiales
de alta
graduación:
Personal

de of icinaj

Personal

de planificaci¿n

Personal

de doctrina

Personal

de Pegislaciónr

Personal

de fnformaciónt

Personal

de relacione6

Personai

de jucticia

Personal

de operaciones.

y organización;

e instrucción

militaresi

pública63
y disciplina;

El Mando del ejército
oerb eutruaturado
oportunamente por el Alto
al
Mando de la6 Fuerra
Armada8 de Angola, dentro del marco de la CCFA, y con
eujeaión
a la aprobaaibn de la CCPM;
La l 8truutura
do1 Mmdo dai ejército
Uab8té inaluir
a lac Regioner
b)
Militaros
y la Zona o Zona8 Militare6
oa una porioián
diroat&nonte
subordinada
al Jefe del trtado Uyos del tjkaito,
auyar re8pOn8abilidade8
todavía ao ae
organiracibn
y preparacibn
de la8
han definido
pero que pueden incluir:
fu8rsaa,
entreaarnionto,
jurticia
y dirciplina,
y apoyo logirtico
a las fuerras
aoignadaer
Cada Regibn Militar
red comandada por un General en Jefe asistido
cl
por otro General y por un gaaeral del Cuartel General.
Las tonar militarr;;
rerán comandad68 por generalert
U)

Los cuarteleo

geaeraler

de las r8gioneo

y aonas militare6

6011 los

riguienterr

Región militar

septentrional,

con cuartel

Región militar

central,

en Huambo~

Región militar

oriental,

en Luena;

en Ufge;

/
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Región militar
Zona militar

meridional,

en Lubango)

de Cabfnda.

El sietema de fueress estará constituido
sobre la base de unidades
0)
a nivel de brigada y otra6 fuerte6 que puedan asignarse CLlas regionm o zonas
militares
o mantenerse en la reserva del ejcircito
o la reserva
de las Fuerzas
Armadas de Angola.
5.

La Fueroa Airea se formará
Sobre la bawt de la Fuerza Aérea de la PAPLA,
de conformidad
con las diSpOSiCiOne6
que figuran
en los párrafos
4 y 5 de
la sección B m.
Los dkalles
figÜrar&i-an las direairfCe6
que mitirá
la CCFA.

La Marina se integrará
sobre
conformidad
con las diopo6iciones
la sección B ea
Los detalles
la CCFA.

la base de la Marina de la FAPLA, de
que figuraxa en los párrafos
4 y 5 de
figurarén
en las directrices
que emitirá

7.

Be crear& el Masdo Logistico
y de Infraestructura
que estar6
8)
directamente
subordinado
al Alto Mando de las Fuersas Armadas de Angolat
La fuaaiÓn general del Haado Loghtiao
y de tnftaestruatura
ser6
b)
planifiaar
y proponer apoyo a&binistrativo
y loqístiao
para las Fuersas
Armadas de Angola y garaatisar
que so les proporaionen
servicios
aamunesI
En partiaular
, ser& rrspoosablo
de la’logfstiaa
da la produaaibn y las
adquisiaionest
El Mando Logistiao
y de Iafraestruatura
será aamadado
por ua
cl
general en Jefe, asistido
por otro Wneral Ayudante (oficial
general)
y
por personal de serviaios
generales que, inicialmente
incluir&:
-

Personal

de hfraestructura;

-

Personal

de servicios

-

Personal

de reequipsmientot

-

Personal

de finansas;

El Mando Logistico
d)
apoyo que puedan asignirrele,

comunest

y de Infraestructura

cwwndará

las unidades

de
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8.

Q
al

ea fo-a
-

-

El proceso

emalonada,

de formación

de las Fuertas

Armadao de Angola procederé

al saber:
aombramianto
del fu%go$

de la CCFA,

de la crtsación
Segunda fase;

nombramiento

del

nombramiento

de los mandos de las subunidadesz

Primera

faser

antes

de la entrada

Alta blando de las

Puerta6

en vigor

Armadas

de Angolaî
-

Tercera

fase:

-

Cuarta fase:
nombramiento de los comandantes de las Regiones
Militares
y de loc comandanteo de brigadw

-

Quinta

fase:

nombramiento

de los mandos de las tres

Inmediataarente
despu¿c del ncmbramiento
b)
el estado mayor respectivo.

armas.

de cada mando, ee organhará

El eietema de apoyo administrativo
y loqistico
de organiaará
6egún
CI
al principio
de la tranrformaci6n,
rin pirdida
o ruptura de lam estructuras
existentes,
de aonformidad
son lor planea del EbfGFAA, aprobadoc por la CCFA.

Lac partoe informar&
al gobierno de Portugal,
8 mho tardar en la feaha
de notificación
de mu aaeptaaión de loe aouerdor,
rerpeato de qu¿ pair o
países re&
invitador
a prestar arirtenaia
en el procero de formacibn de le6
Fuortar Armadar de Angola.

El dertino de los
naaional qur debe ser l
la CCPM para su examen
tratamiento
debe daroe
por la guerra.

efectivos
dernrovilisador
constituye
un problema
utudiado aoajuntamento
por ambar partor y preoentado a
y la adopaibn de una deairi&n
al respecto.
El mirmo
al problema de lar perronar
fíriamente
incapacitada@
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