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CARTA aE FECHA 30 DE ABRIL DE 1992 PIRTGIDA AL SECRETARIO 
GENERAL POR EL REPRESENTANTE FERMABENTE DEL SENEGAL ANTE 

LAS E:ACIGMS UNIDAS 

Tengo el honor de enviar-le, a peticion del Excelentísimo Señor Abdou 
niout , Presidente de 2a República del Senegal y actual Presidente de la 
CEDFAO, el Comunicado dado a conocer por el Comité de los Cincc sabre Líheria, 
de la CEDEAO, al finalizar su reuní6n celebrada en Ginebra el 7 de abril 
de 1992, y de solicitarle que tenga a bien hacerlo distribuir como documento 

del Consejo de Seguridad. 

i Firma&2 1 Kébr\ Birane CISSE 
Embajador 

Representante E'ermanentr 
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ANEXO 

1. Del 6 al 7 de abril de 1992 ae celebró en Giuebra, Suiza, una reunión 
oficiosa del Grupa Consultivo del Comité de los Cinco sobre Liberia, de la 
CEDEAO, por invitación y bajo la Presidencia del Excelentiufmo Señor Pelir 
Houphouët-Boiqny, Presidente de la República de C6te d'lvoire. Estuvieron 
presentes en esa reuni6n los Jefes de Estado o de Gobierno o sus 
representantes debidamente acreditados siguientes: 

Excelentísimo Señor Rlaise Compaore, 
Presidente de Faso, Jefe de Gabieruo, 
Burkina Faso 

Excelentísimo Señor Ffflir Hauphoui$t-Baigny, 
Presidente de la República de Sôte d'Xvoire 

Ercelentísimo Sehr Abdou Diouf I 
Presidenta de la República del Senegal 

Honorable Almirante Augustus Aikhomu, 
Vicepresidenta y Representante del Presidente 
de la República Federal de Nigeria 

2. Estuvieron presentes también en esas consultas: 

Ercelentísimo Señor Dr. Amos C. Sauyer, 
Presidente del Gobierno ?rovisioual de Liberia 

Señor Charles Taylar, 
Jefe del Frente Nacioudl Patriótico de Liberia (NPFL) 
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4, El debate del Grupo se caracterizó por un nuevo espiritu de dialogo 
constructivo. El Grupo reafirmó la validez del Acuerdo de YEUTQUSSOU~~~, de 
30 de octubre de 1991, ya que constituye el marco mas adecuado posible para la 
solución pacífica del conflicto de Liberia y para la creación de las 
condiciones de paz y  seguridad y  la atmósfera apropiada necesarias que 
propiciarían la celebración de unas elecciones libres, justas y democráticas 
en Liberia. Por consiguiente, hizo un IlamamJento a todas las partes 
interesadas, en particular el NPFL, para que depositaran toda su confianza en 
el ECOMOG y coopsrsraa plenamente con este, a fin de asegurar, sin uuevas 
demoras, la aplicaciún rirpida, ininterrumpida y eficaz del Acuerdo. 

s. El Grupo pidió a las partes que se abstuvieran de todo acto u omisión que 
pudiera perjudicar ìa aplicación del Acuerdo de Ymoussoukro. h este 

respecto, con miras a facilitar la aplicacibn del Acuerdo, la reunion convino 
an formular las siguientes aclaraciones: 

aI Que Ia zona neutral eu Ia frontera entre Liberia y Sierra Leona, 
prevista eu af Acuerdo, ge establezca sin más demora. Unicmante el ECOMOG 
tendra a su cargo la seguridad de la zona. El NPFC podra enviar observadores 
que no porten bfm5s ò esa ãoua; 

bl Que todos los puntos de entrada y salida en Liberia, en particular 
los puertos y aeropuertos, est6n protegidos por el. ECOMOG. El NPFL puede 
mantener una presencia administrativa no armada en esos puntos por medio de la 
polícía, la adu&na y la inmigracidn en las zonas que tienen bajo su controla 

cl Que el ECOMOG SB encargue del acampamanto y  el. desarme de todos Ios 
combatientes, como se prevei en el Acuerda de Yamoussoukro; 

dl Que 41 Sr. Charles Taylor puede mantener una eompañia de seguridad 
personal dotada exclusivamente de armas de peque20 calibre pero sin cañOn 
lanzaqranadas (RPG). 

6. Habida cuenta de las aclaraciones preceAentas, la reunion dio 
instrucciones al Jefe be Operaciones del ECC%OC para que aplicara el AcuetrJo 
de Yamouasoukro sía mhs demora. 

7. Lrt reunbún expresó su agradacímfanta nP Ercelautísimo Sa%r Falix 
HOL@lOi~liL -BOiCpY, Preaiårsnte de la Repúblic‘a de Cota d'Xvoire, por la acogfãa 
y la hospktalídad brindadas a todas las dslagacioues y por los servicios que 
puso & dispsaiciún da atsta reuni6n. 

/  .  ‘ ,  
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( Elt.mãBs;! 1 Rlaise CBMPAORE (Em) Falix HOUPHOUET-BOXCNY 
Presidente de Faso Presidente de la República 
Jefe de Gobierno de de Còte d'Ivoire 
Burkina Faso 

( EWLQ) Ahdou DIcx.E 

Presidente de la República 
del Seneqa? 


