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CARTA DE FECHA 19 DE MAYO DE 1999 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DEL TOGO

ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Tengo el honor de transmitirle el texto del acuerdo de alto el fuego en
Sierra Leona firmado en Lomé el 18 de mayo de 1999 por Alhadji Dr. Ahmad Tejan
Kabbah, Presidente de la República de Sierra Leona, y el Cabo Foday Saybana
Sankoh, dirigente del Frente Revolucionario Unido (RUF) en presencia del Excmo.
Sr. Gnassingbe Eyadema, Presidente de la República Togolesa, Presidente en
ejercicio de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
(CEDEAO), y de los representantes de las Naciones Unidas y de la Organización de
la Unidad Africana y del Gobierno de los Estados Unidos de América (véase el
anexo).

Le quedaría sumamente agradecido si tuviera a bien hacer distribuir esta
carta y el texto del acuerdo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado ) Roland Y. KPOTSRA
[Hay un sello]
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ANEXO

Acuerdo de alto el fuego en Sierra Leona

[Original: francés e inglés]

El Presidente Ahmed Tejan Kabbah y el Reverendo Jesse Jackson han celebrado
una reunión con el cabo Foday Saybana Sankoh, el 18 de mayo de 1999, con los
auspicios del Presidente Gnassingbe Eyadema. En el curso de esa reunión, se
analizó la cuestión del proceso de paz de Sierra Leona.

El Gobierno de la República de Sierra Leona y el Frente Revolucionario
Unido de Sierra Leona (RUF/SL),

- Deseosos de promover el proceso de diálogo en curso con miras a
establecer una paz y una estabilidad duraderas en Sierra Leona, y

- Con el afán de suscitar un ambiente propicio a la celebración de
conversaciones de paz en Lomé, que se han iniciado con las consultas
internas del RUF, a las que debe seguir un diálogo entre el Gobierno de
Sierra Leona y el RUF,

Han decido, de común acuerdo, lo siguiente:

1. Cesar las hostilidades a partir del 24 de mayo de 1999, fecha en la
que el Presidente Eyadema ha invitado a los Ministros de Relaciones Exteriores
de la CEDEAO a analizar los problemas relativos a Sierra Leona. Se ha decidido
asimismo que el diálogo entre el Gobierno de Sierra Leona y el RUF se iniciará
el 25 de mayo de 1999;

2. Mantener sus posiciones actuales y respectivas en Sierra Leona, a
partir del 24 de mayo de 1999, y abstenerse de cualquier acto de hostilidad o
agresión que pudiera comprometer el proceso de paz;

3. Comprometerse a iniciar las negociaciones de buena fe, asociando a las
discusiones a todas las partes interesadas, a más tardar el 25 de mayo de 1999
en Lomé;

4. Garantizar el acceso seguro y sin obstáculos por las organizaciones
humanitarias a las poblaciones necesitadas; establecer corredores seguros para
el aprovisionamiento de víveres y medicamentos de los soldados del ECOMOG
situados detrás de las líneas del RUF y de los combatientes del RUF que están
detrás de las líneas del ECOMOG;

5. Poner en libertad inmediatamente a todos los prisioneros de guerra y
personas no combatientes;

6. Solicitar a las Naciones Unidas, a reserva de la autorización del
Consejo de Seguridad, que desplieguen lo antes posible observadores militares
que velen por el respeto del presente alto el fuego por parte del Gobierno de
Sierra Leona (ECOMOG y Fuerzas Civiles de Defensa) y el RUF, comprendidas las
fuerzas del ex Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas (AFRC).
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El presente acuerdo se suscribe sin perjuicio de cualquier otro acuerdo o
protocolos adicionales que se pudiesen discutir durante el diálogo que
celebrarán el Gobierno de Sierra Leona y el RUF.

Han firmado en Lomé (Togo), el 18 de mayo de 1999, en seis (6) originales
en inglés y francés:

Por el Gobierno de Sierra Leona Por el Frente Revolucionario Unido de
Sierra Leona

ALHADJI Dr. Ahmad Tejan KABBAH Cabo Foday Saybana SANKOH
Presidente de la República de Sierra Dirigente del Frente Revolucionario
Leona Unido (RUF)

En presencia de:

Por el Gobierno de la República Togolesa Por las Naciones Unidas
y Presidente en ejercicio de la CEDEAO

GNASSINGBE EYADEMA Francis G. OKELO
Presidente de la República Togolesa Representante Especial del Secretario

General de las Naciones Unidas en
Sierra Leona

Por la Organización de la Unidad Enviado Especial de los Estados
Africana Unidos de América para la promoción

de la democracia en África

Sra. Adwoa COLEMAN Rev. Jesse JACKSON
Representante de la OUA

-----


