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APÉNDICE III

Declaración de los Jefes de Estado

Nosotros,

El Excmo. Sr. El Hadj Omar Bongo, Presidente de la República Gabonesa y
Representante de los Jefes de Estado delegados por la XIX Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de Francia y de África para participar en la búsqueda de
una solución a la crisis centroafricana,

El Excmo. Ange-Félix Patasse, Presidente de la República Centroafricana,

Reunidos en Bangui, en el día de hoy, 25 de enero de 1997, remitiéndonos al
mandato encomendado al Comité Internacional de Seguimiento y tras haber tenido
conocimiento con beneplácito de los distintos informes relativos a los trabajos
de dicho Comité, presidido por el Teniente General Amadou Toumani Touré, ex Jefe
del Estado de Malí,

Tomamos nota del Acuerdo previo a un pacto de reconciliación nacional, que
es producto de una larga concertación de los representantes de las fuerzas vivas
de la nación centroafricana y que, por lo tanto, consagra el solemne compromiso
de los partidos políticos, las centrales sindicales y la sociedad civil de
respetar la legalidad constitucional y respaldar plenamente todas las
iniciativas de diálogo y reconciliación nacional;

Tomamos nota asimismo del final de la sublevación de una parte del
Ejército, que acepta ponerse nuevamente a disposición de las autoridades del
Ejército Centroafricano y resolver futuros conflictos o discrepancias por medios
distintos del uso de las armas;

Felicitamos al Comité Internacional de Seguimiento por haber llevado a cabo
felizmente su misión;

Felicitamos al pueblo centroafricano por el valor, la sensatez y el
patriotismo que ha demostrado durante toda la crisis;

Nos comprometemos a seguir prestando nuestro apoyo a las iniciativas de
restablecimiento y consolidación de la paz en la República Centroafricana,
manteniendo el Comité internacional de seguimiento y contribuyendo a la
constitución, en el plazo más breve posible, de la Fuerza interafricana de
vigilancia de la seguridad y la paz.

Manifestamos nuestro agradecimiento a las Naciones Unidas por la ayuda
prestada al Comité Internacional de Seguimiento por conducto del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y las instamos a que sigan prestando
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esa asistencia hasta que se restablezca una paz duradera en la República
Centroafricana.

Firmado en Bangui, a 25 de enero de 1997

Signatarios :

Por la delegación de Jefes de Estado de África:
(Firmado ) Excmo. Sr. El Hadj Omar BONGO

Por la República Centroafricana:
(Firmado ) Excmo. Sr. Ange-Félix PATASSE

Por la República Francesa:
Embajador y Alto Representante
(Firmado ) Excmo. Sr. Jean Marc SIMON
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APÉNDICE IV

Declaración relativa al término de la sublevación

Considerando que la XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Francia
y de África, celebrada en Uagadugú del 4 al 6 de diciembre de 1996, decidió
enviar a Bangui una misión de mediación formada por los Excmos. Sres. El Hadj
Omar Bongo del Gabón, Blaise Compaore de Burkina Faso, Idriss Deby del Chad y
Alpha Oumar Konare de Malí;

Considerando que, a raíz de dicha misión, se creó el Comité Internacional
de Seguimiento encargado de aplicar las medidas que figuran en el Comunicado
Final de 8 de diciembre de 1996 y de hallar una solución pacífica y duradera a
la crisis centroafricana, y vistos los resultados positivos obtenidos;

Teniendo en cuenta el discurso pronunciado por el Presidente de la
República el 31 de diciembre de 1996, en el que anunciaba diversas medidas de
apaciguamiento y hacía un llamamiento a un esfuerzo colectivo de todo el país;

Deseosos de reforzar el proceso democrático y el estado de derecho,
garantizar el respeto de los derechos humanos, defender las conquistas de la
democracia centroafricana y mantener la paz y la unidad nacionales;

Vistas las recomendaciones de la Asamblea General de la Defensa Nacional
aprobadas en Bangui el 9 de septiembre de 1996;

Vistos el Informe General y las Recomendaciones del Comité de Concertación
y Diálogo aprobados en Bangui el 18 de enero de 1997;

Vista la Declaración previa al acuerdo sobre el término de la sublevación,
aprobada en Bangui el 24 de enero de 1997;

Decididos, en el interés superior de la nación centroafricana y del
continente africano, a evitar, mediante el diálogo y la concertación, cualquier
posible retorno a la confrontación armada;

Declaramos lo siguiente:

1. Tomamos nota de las conclusiones de los trabajos del Comité de
Concertación y Diálogo, celebrados en Bangui del 11 al 18 de enero de 1997, y
nos comprometemos a respetar las disposiciones que nos atañen.

2. A la espera de que se apliquen las recomendaciones del Comité de
Concertación y Diálogo encaminadas a reforzar el proceso democrático en curso en
nuestro país, ponemos fin desde el día de hoy al movimiento de rebelión
desencadenado el 15 de noviembre de 1996.

3. Pedimos que cesen todas las formas de obstaculización de las
libertades colectivas e individuales, en particular los registros, las
detenciones y las investigaciones.

4. Pedimos la liberación de todas las personas que fueron detenidas con
ocasión de la sublevación.
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5. Pedimos la construcción en Bangui de un monumento en conmemoración de
las víctimas civiles y militares de las tres sublevaciones.

6. Pedimos que se mantenga el Comité Internacional de Seguimiento para
garantizar el respeto estricto de las recomendaciones emanadas de los trabajos
del Comité de Concertación y Diálogo, así como de la Declaración previa al
acuerdo sobre el término de la sublevación aprobada en Bangui el 24 de enero
de 1997.

7. Pedimos a todas las partes que resuelvan futuros conflictos o
discrepancias por medios distintos del uso de las armas.

8. Instamos a los poderes públicos a que tengan en cuenta las garantías
enumeradas en la Declaración previa al acuerdo sobre término de la sublevación.

Firmamos la presente Declaración con el Comité Internacional de Seguimiento
como testigo y bajo el alto patrocinio del Excmo. Sr. El Hadj Omar Bongo,
Presidente de la República Gabonesa y decano de la delegación de Jefes de
Estados delegados por la XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Francia
y de África.

Hecha en Bangui, el 25 de enero de 1997

Comité Internacional de Seguimiento Colectivo de Oficiales

EL PRESIDENTE
Amadou Toumani TOURÉ Capitán Anicet SAULET
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