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Anexo 
 

  Acuerdo sobre los Principios de Desarme, Desmovilización, 

Reintegración y Repatriación, y de Incorporación a las Fuerzas 

Uniformadas de la República Centroafricana entre el Gobierno 

de Transición y los Grupos Armados  
 

 

Mayo de 2015 

 

 

  Preámbulo 
 

 Considerando la Carta Constitucional de Transición de 18 de julio de 2013,  

 Considerando la voluntad ininterrumpida de la Excma. Sra. Catherine Samba-

Panza, Jefa de Estado de Transición, de promover el diálogo y la reconciliación de 

todas las hijas y todos los hijos de la República Centroafricana y proteger la 

integridad del territorio nacional, como reiteró en su discurso ante la nación de 4 de 

julio de 2014, 

 Considerando el Acuerdo sobre el cese de las hostilidades firmado el 23 de 

julio de 2014 en Brazzaville por los grupos armados no convencionales de la 

República Centroafricana, 

 Considerando la declaración de principios firmada por los participantes en el 

Foro de Brazzaville, 

 Considerando el Acuerdo de compromiso entre el Gobierno y los grupos 

político-militares firmado en Bangui el 23 de abril de 2015,  

 Considerando el compromiso de los grupos político-militares participantes en 

el Foro de Bangui de poner fin al reclutamiento y la utilización de niños, así como a 

las demás violaciones graves de los derechos de los niños, firmado el 5 de mayo de 

2015, 

 Considerando la voluntad de todos los interesados participantes en la vida 

política y de la sociedad civil de la República Centroafricana de alcanzar la paz,  

 Considerando el compromiso de la comunidad internacional y el apoyo 

mundial a los acuerdos del Foro de Bangui,  

 Considerando las recomendaciones formuladas por el grupo temático sobre 

“Paz y seguridad” del Foro Nacional de Bangui, 

 Decididos firmemente a consolidar el estado de derecho y establecer un 

ejército nacional inclusivo, del que formen parte todos los sectores de la sociedad de 

la República Centroafricana, 

 El Gobierno de Transición de la República Centroafricana y los grupos 

armados antes mencionados, en presencia del estamento político, de la sociedad 

civil y de la comunidad internacional, convienen en lo siguiente:  

 

  Artículo 1 
 

 Los combatientes miembros de todos los grupos armados aceptan poner fin 

definitivamente a los conflictos armados en la República Centroafricana y se 

comprometen solemnemente a ello ante el pueblo de la República Centroafricana.  
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 Los combatientes miembros de dichos grupos armados se comprometen 

formalmente a entregar las armas, renunciar a la lucha armada como medio de 

reivindicación política, y participar en un proceso de desarme, desmovilización, 

reintegración y repatriación, y en la vida política de la manera en que se define en el 

presente Acuerdo. 

 

  Artículo 2 
 

 El presente Acuerdo se refiere al desarme, la desmovilización, la reintegración 

y la repatriación de los combatientes miembros de todos los grupos armados del 

territorio de la República Centroafricana.  

 

  Artículo 3 
 

 Los criterios para la participación en el presente programa de desarme, 

desmovilización, reintegración y repatriación son los siguientes:  

 1. Los combatientes deben ser miembros de los grupos armados signatarios 

del presente Acuerdo; 

 2. Cada combatiente debe entregar todas las armas de guerra, sean 

funcionales o no, explosivos, minas y todos los artículos militares que posea;  

 3. Los niños vinculados a las fuerzas y los grupos armados tienen derecho a 

participar en el programa de desarme, desmovilización, reintegración y repatr iación, 

estén o no en posesión de armas. 

 

  Artículo 4 
 

 Todos los excombatientes y antiguos elementos armados firmantes del 

presente Acuerdo se reagruparán en un plazo razonable de tiempo, con sujeción a la 

movilización de los recursos necesarios, en los lugares que convengan de común 

acuerdo con el Gobierno de Transición y la comunidad internacional. Durante ese 

período, los excombatientes y antiguos elementos armados estarán a cargo del 

Gobierno, con el apoyo de sus asociados.  

 Antes de las elecciones, y a la espera de que se movilicen los recursos 

necesarios para el programa de desarme, desmovilización, reintegración y 

repatriación, los combatientes deberán presentarse en los lugares indicados, donde 

serán informados, identificados, reagrupados, desarmados y atendidos durante el 

proceso. 

 

  Artículo 5 
 

 Teniendo en consideración el acuerdo de compromiso entre el Gobierno y los 

grupos político-militares, el programa de desarme, desmovilización, reintegración y 

repatriación constará de las tareas que se indican a continuación, que se llevarán a 

cabo en los lugares donde han de personarse los candidatos para el programa:  

 1. La primera operación será la identificación de los niños vinculados a los 

grupos político-militares, estén o no en posesión de armas de guerra funcionales, 

con miras a transferirlos de inmediato a programas específicos ejecutados por el 

Gobierno con el apoyo de los asociados;  



 
S/2015/344 

 

11/29 15-09002 

 

 2. La segunda operación será la verificación de que se cumplen los criterios 

para acogerse al programa;  

 3. A continuación, los combatientes que cumplan los criterios serán 

identificados e incluidos en una base de datos. Recibirán una tarjeta de 

desmovilización. En esta etapa, se separará a las mujeres de los hombres. Las 

mujeres se beneficiarán de igualdad de oportunidades; 

 4. Se sensibilizará a los combatientes que cumplan los criterios, que serán 

informados sobre el contenido del plan nacional de desarme, desmovilización, 

reintegración y repatriación. Podrán optar por integrarse en la comunidad o por 

presentarse voluntarios para su incorporación condicional a las fuerzas uniformadas 

del Estado en las condiciones definidas en el artículo 4 del presente Acuerdo;  

 5. Los combatientes que opten por su integración en la comunidad serán 

trasladados a sus comunidades de acogida con una serie de medidas básicas de 

apoyo y colaborarán con otros miembros de la comunidad en programas de 

desarrollo comunitario que generen oportunidades de ingresos, formación y empleo 

en el marco de la ejecución del programa de reintegración en la comunidad. 

 

  Artículo 6 
 

 El programa nacional de desarme, desmovilización, reintegración y 

repatriación se limitará exclusivamente a los combatientes que cumplan los 

criterios. Los combatientes que no los cumplan, principalmente los que no estén 

armados, serán trasladados a sus comunidades de origen y se incorporarán en los 

programas específicos siguientes: 

 1. El programa nacional de generación de ingresos dirigido a combatientes 

y jóvenes en situación de riesgo, ejecutado en todo el territorio nacional con el 

apoyo de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones 

Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo y otros asociados;  

 2. Los programas de reducción de la violencia en la comunidad apoyados 

por la MINUSCA y los asociados para el desarrollo;  

 3. Los programas de reconstrucción y desarrollo ejecutados por el Gobierno 

y la comunidad internacional; 

 4. El Gobierno y los dirigentes de los grupos político -militares, junto con la 

MINUSCA y otros asociados, coordinarán los programas financiados por los 

donantes a fin de promover la reinserción social de los excombatientes.  

 

  Artículo 7 
 

 Algunos excombatientes participantes en el proceso de desarme, 

desmovilización, reintegración y repatriación se incorporarán a las fuerzas 

uniformadas del Estado. La capacidad de reclutamiento de esas fuerzas se 

establecerá en el marco de la nueva ley de programación militar y de reforma del 

sector de la seguridad. 

 La incorporación a las fuerzas uniformadas se realizará de manera individual y 

progresiva. Se regirá por criterios de profesionalidad y equidad, con miras a la 

reconstrucción de las instituciones de seguridad del país.  
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 La incorporación solamente será posible tras un proceso de verificación 

transparente y realizado con el apoyo de la comunidad internacional.  

 Los excombatientes que se presenten voluntarios para su incorporación a las 

fuerzas uniformadas pero que no superen las pruebas nacionales de reclutamiento 

serán transferidos a los programas de reintegración en la comunidad.  

 

  Artículo 8 
 

 Los combatientes que sean identificados como extranjeros y que no hayan 

cometido crímenes de guerra en la República Centroafricana serán repatriados a su 

país de origen. El Gobierno, con el apoyo de la MINUSCA y otros asociados, 

establecerá los contactos internacionales necesarios con miras a dicha repatriación.  

 

  Artículo 9 
 

 El marco institucional y de coordinación del programa de desarme, 

desmovilización, reintegración y repatriación será establecido por el Gobierno e 

incluirá a representantes de los grupos armados, la sociedad civil y la comunidad 

internacional. 

 Se establecerá un mecanismo de seguimiento y evaluación con arreglo a esa 

misma modalidad. 

 

  Artículo 10 
 

 El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de su firma y se divulgará 

ampliamente según sea necesario. 

 

Hecho en Bangui, el 10 de mayo de 2015.  

 

Firmado: 

 

(Firmado) Sr. Abel Balenguele 

Coordinador Adjunto del Frente Popular para el Renacimiento  

de la República Centroafricana 
 

 (Firmado) Sr. Nzengue Landa 

Presidente de la Unión de Fuerzas Republicanas Fundamentales  
 

 (Firmado) Sr. Larry Nordine Mahalba 

Portavoz del Movimiento de Libertadores Centroafricanos para la Justicia  

 

 (Firmado) Sr. Patrice Edouard Ngaïssona 

Coordinador General de la Coordinación de Excombatientes Antibalaka  
 

 (Firmado) Sr. Armel Sayo Ningatouloum 

Presidente de Revolución y Justicia  

 

(Firmado) Sr. Herbert Gontran Djono Ahaba 

Presidente de la Coalición Patriótica para la Renovación 

de la República Centroafricana 
 

 (Firmado) General Mohamed Dhaffane 

Presidente de Seleka Renovada 
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(Firmado) Sr. Marcel Bagaza 

Representante del Frente Democrático para el Progreso Centroafricano  

 

 (Firmado) Sr. Souleymane Daouda 

Asesor Político de la Unidad del Pueblo Centroafricano 
 

 (Firmado) Sr. Philippe Wagramalé Ndoto 

Presidente de la Unión de Fuerzas Republicanas  

 

Firmado: 

 

Por el Presidium del Foro Nacional de Bangui  

(Firmado) Sr. Abdoulaye Bathily 

Por el Gobierno de Transición 

(Firmado) Sra. Marie Noëlle Koyara 

Por las fuerzas vivas de la nación 

(Firmado) Sr. Gervais Lakosso 

 

Por los observadores: 

 

(Firmado) Sr. Babacar Gaye 

Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas 

[Firma ilegible] 

Representante Especial de la Unión Africana 

(Firmado) Sr. Basile Ikouebe 

Representante Especial del Presidente de la República del Congo y Mediador 

internacional para la crisis de la República Centroafricana 

[Firma ilegible] 

Representante de la Comunidad Económica de los Estados de África Central 

 


