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CARTA DE FECHA 1º DE SEPTIEMBRE DE 1998 DIRIGIDA AL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR LOS REPRESENTANTES DE CABO VERDE

Y CÔTE D’IVOIRE ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Tenemos el honor de transmitirle adjuntas sendas copias de las versiones
portuguesa, francesa e inglesa de los documentos siguientes:

- Acuerdo de cesación del fuego, y sus apéndice s I y II, concertado entre
el Gobierno de Guinea-Bissau y la autoproclamada Junta Militar, del que
son consignatarios el Comité de los Siete de la Comunidad Económica de
los Estados del África Occidental (CEDEAO) y el Grupo de Contacto de la
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), al término de una
reunión celebrada en Praia (Cabo Verde) los días 25 y 26 de agosto
de 1998 (véase el anexo I);

- Comunicado final de la Reunión conjunta de concertación CEDEAO/CPLP
sobre la situación en Guinea-Bissau celebrada en Praia los días 25 y
26 de agosto de 1998 (véase el anexo II).

Le agradeceríamos que tuviera a bien hacer distribuir estos documentos como
documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado ) Bernard TANOH-BOUTCHOUÉ (Firmado ) José Luis MONTEIRO
Encargado de Negocios interino de Representante Permanente de la
la República de Côte d’Ivoire ante República de Cabo Verde ante

las Naciones Unidas las Naciones Unidas
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ANEXO I

[Original: francés e inglés]

Acuerdo de cesación del fuego en Guinea-Bissau

El Gobierno de Guinea-Bissau y la autoproclamada Junta Militar, en una
reunión celebrada en Praia el 25 de agosto de 1998, bajo la presidencia conjunta
de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) y el
Grupo de Contacto de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP),
decidieron transformar la tregua convenida en el Memorando de Entendimiento que
se firmó el 26 de julio de 1998 en Bissau en un Acuerdo de cesación del fuego.

Artículo 1

El Gobierno de Guinea-Bissau y la autoproclamada Junta Militar convienen en
una cesación del fuego inmediata en todo el territorio de Guinea-Bissau sobre la
base de los siguientes principios:

a) El respeto de las instituciones y la legalidad democráticas por todas
las Partes;

b) El mantenimiento de las posiciones militares respectivas ocupadas en
el momento de la entrada en vigor de la tregua el 26 de julio de 1998;

c) La reapertura del aeropuerto Osvaldo Vieira para facilitar el
transporte de la ayuda humanitaria, el apoyo logístico a la misión de
observación de la cesación del fuego y la repatriación de los refugiados y las
personas desplazadas;

d) El despliegue de las fuerzas de observación y de interposición, cuya
naturaleza y composición deberán definirse mediante negociaciones;

e) Reforzamiento de la apertura de los corredores humanitarios;

f) La creación de condiciones que faciliten la repatriación de los
refugiados y el reasentamiento de las personas desplazadas.

Artículo 2

Los anexo s I y II del Memorando de Entendimiento, del 26 de julio de 1998,
forman parte integrante del presente Acuerdo.

/...
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Artículo 3

El presente Acuerdo entrará en vigor el 26 de agosto de 1998 a las
2.00 horas.

HECHO en Praia el 26 de agosto de 1998.

Por el Gobierno de la Por la autoproclamada
República de Guinea-Bissau : Junta Militar :

(Firmado ) (Firmado )

Por el Grupo de los Siete Por el Grupo de Contacto
de la CEDEAO: de la CPLP :

(Firmado ) (Firmado )

/...
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APÉNDICE I

Apéndice relativo a la interpretación del párrafo 1 c)
del Memorando de Entendimiento, del 26 de julio de 1998,
entre el Gobierno de Guinea-Bissau y la autoproclamada

Junta Militar

En virtud del apartado c) del párrafo 1 del Memorando de Entendimiento, de
26 de julio de 1998, entre el Gobierno de Guinea-Bissau y la autoproclamada
Junta Militar, por el que se declaraba una tregua oficial e inmediata y la
iniciación de negociaciones, las dos Partes han convenido en:

1. Mantener las posiciones militares respectivas que ocupaban en el
momento de la entrada en vigor de la tregua proclamada en el Memorando de
Entendimiento;

2. Iniciar la retirada gradual de las fuerzas militares respectivas de la
zona de Mansoa cuando se inicie el despliegue en esa zona de la fuerza de
interposición o de observación. Dicha fuerza de interposición o de observación
velará por garantizar la desmilitarización de la zona de Mansoa hasta que se
llegue a una solución definitiva de la crisis mediante negociaciones, tal como
se prevé en el Memorando de Entendimiento.

Bissau, 26 de julio de 1998

Por el Gobierno de la Por la autoproclamada
República de Guinea-Bissau : Junta Militar :

Por el Grupo de Contacto de
la Comunidad de Países de
Lengua Portuguesa (CPLP) :

/...
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APÉNDICE II

Declaración

La autoproclamada Junta Militar se compromete ante el Grupo de Contacto de
la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) a deponer las armas en las
condiciones que se definan en el marco de un arreglo pacífico del conflicto.

Bissau, 26 de julio de 1998

Por la autoproclamada
Junta Militar :

/...
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ANEXO II

[Original: francés e inglés]

Comunicado final de la reunión conjunta de concertación
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
(CEDEAO)/Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP)
sobre la situación en Guinea-Bissau, celebrada en Praia

(Cabo Verde) los días 25 y 26 de agosto de 1998

1. Bajo la presidencia conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores de
Côte d’Ivoire y Cabo Verde, Sres. Amara Essy y José Luis Jesus, los Ministros de
Relaciones Exteriores de los Estados miembros del Comité de los Siete de la
CEDEAO sobre Guinea-Bissau y del Grupo de Contacto de la Comunidad de Países de
Lengua Portuguesa (CPLP) celebraron una reunión conjunta en Praia (República de
Cabo Verde) los días 25 y 26 de agosto de 1998. El objetivo de la reunión era
coordinar sus esfuerzos de mediación, dentro del marco de la CEDEAO, con miras a
restablecer la paz en Guinea-Bissau.

2. Estuvieron representados en la reunión los Estados miembros siguientes:

Estados miembros de la CEDEAO:

- República de Côte d’Ivoire
- República de Gambia
- República de Guinea
- República Federal de Nigeria
- República del Senegal

Estados miembros de la CPLP:

- República de Angola
- República Federativa del Brasil
- República de Cabo Verde
- República de Mozambique
- República de Portugal
- República de Santo Tomé y Príncipe

3. Participaron en ella los representantes de las secretarías de la CEDEAO y
de la CPLP.

4. El representante del Secretario General de las Naciones Unidas participó en
la reunión en calidad de invitado especial.

5. También participaron en la reunión los representantes del Gobierno de la
República de Guinea-Bissau y la autoproclamada Junta Militar.

6. Los participantes realizaron un fructífero intercambio de puntos de vista y
celebraron un debate franco y constructivo sobre sus esfuerzos conjuntos de
mediación en la crisis de Guinea-Bissau.

/...
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7. Durante sus deliberaciones, el Comité de los Siete de la CEDEAO y el Grupo
de Contacto de la CPLP convinieron en adoptar una estrategia común durante las
negociaciones.

8. A este respecto, los participantes intercambiaron puntos de vista sobre las
cuestiones políticas y militares y las relativas a la seguridad regional.

9. La reunión recabó la opinión de las partes en el conflicto sobre el
programa propuesto, el cual fue aceptado.

10. La reunión tomó nota con satisfacción de que las partes en el conflicto
habían observado la tregua concertada con los buenos oficios de la CPLP, y
rindió homenaje a esta última por los esfuerzos desplegados con ese fin.

11. A fin de consolidar y hacer duradera la situación de calma que reina
actualmente en Guinea-Bissau, las partes en el conflicto, alentadas por el
Comité de los Siete de la CEDEAO y el Grupo de Contacto de la CPLP, convinieron
en transformar la tregua en vigor en un cese el fuego.

12. Los representantes del Gobierno de Guinea-Bissau y de la autoproclamada
Junta Militar procedieron en consecuencia a la firma de un acuerdo de cesación
del fuego.

13. La reunión convino asimismo en la necesidad de establecer un mecanismo de
vigilancia y control de la cesación del fuego, cuyas modalidades de aplicación
se ultimarían durante la próxima reunión.

14. El Gobierno de Guinea-Bissau y la autoproclamada Junta Militar examinaron
la cuestión de la reapertura del aeropuerto Osvaldo Vieira y convinieron en la
necesidad de esa reapertura para facilitar:

- El transporte de la ayuda humanitaria;
- El apoyo logístico a la misión de observación de la cesación del fuego;
- La repatriación de los refugiados y de las personas desplazadas.

15. La reunión hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que preste
asistencia a la población de Guinea-Bissau.

16. El Comité de los Siete de la CEDEAO y el Grupo de Contacto de la CPLP
convinieron en celebrar su próxima reunión en Côte d’Ivoire el 12 de septiembre
de 1998.

17. Esa reunión estará precedida por una reunión de los Jefes de Estado Mayor o
expertos militares de los Estados miembros del Comité de los Siete de la CEDEAO
y del Grupo de Contacto de la CPLP, que se celebrará el 10 de septiembre de 1998
para examinar los aspectos técnicos, logísticos y operacionales de la misión de
observación de la cesación del fuego y de la fuerza de interposición, en el
contexto de la apertura de un corredor de seguridad en la frontera de
Guinea-Bissau con el Senegal.

/...



S/1998/825
Español
Página 8

18. La reunión ministerial, por su parte, examinará:

- Las cuestiones objeto de las negociaciones;
- La constitución de la misión de observación; y
- La composición y todos los demás aspectos del despliegue de la fuerza de

interposición en el marco del establecimiento de un corredor de
seguridad a lo largo de la frontera entre el Senegal y Guinea-Bissau.

19. El Comité de los Siete de la CEDEAO y el Grupo de Contacto de la CPLP
expresaron su profundo agradecimiento al Excmo. Sr. António Mascarenhas
Monteiro, Presidente de la República, al Gobierno y al pueblo de Cabo Verde por
su generosa hospitalidad y los excelentes medios puestos a su disposición para
el éxito de sus trabajos.

HECHO en Praia el 25 de agosto de 1998.
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