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CARTA DE FECHA 24 DE MAYO DE 1996 DIRIGIDA AL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL ENCARGADO DE NEGOCIOS
INTERINO DE LA REPRESENTANTE PERMANENTE DE ETIOPÍA ANTE

LAS NACIONES UNIDAS

Tengo el honor de transmitir adjunta una carta conjuntamente dirigida por
el Excmo. Sr. Meles Zenawi, Primer Ministro de la República Federal Democrática
de Etiopía y actual Presidente de la Organización de la Unidad Africana (OUA) y
el Excmo. Sr. Salim Ahmed Salim, Secretario General de la OUA, sobre la cuestión
del Sáhara Occidental.

Le agradeceré se sirva hacer distribuir la presente carta como documento
del Consejo de Seguridad.

(Firmado ) Fesseha A. TESSEMA
Encargado de Negocios interino
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ANEXO

Carta de fecha 23 de mayo de 1996 dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por el Primer Ministro de Etiopía y el
Secretario General de la Organización de la Unidad Africana

Hemos seguido de cerca los acontecimientos relativos a la cuestión del
Sáhara Occidental.

Como es de conocimiento de Vuestra Excelencia, la Organización de la Unidad
Africana (OUA) siempre ha tenido gran interés en que se restablezca la atmósfera
de paz, seguridad y comprensión en la región y ha demostrado su disposición a
cooperar plenamente con las Naciones Unidas en fiel cumplimiento del plan de
arreglo para el Sáhara Occidental. En ese contexto la OUA envió un grupo de
observadores oficiales para seguir el proceso de identificación de los votantes.
La OUA ha subrayado sistemáticamente la importancia que confiere a una solución
pacífica y duradera de esta cuestión mediante la organización de un referéndum
libre, justo e imparcial para la población del Sáhara Occidental, de conformidad
con el plan de arreglo.

Tenemos conciencia de los enormes esfuerzos desplegados por el Secretario
General de las Naciones Unidas con el objeto de aplicar el plan de arreglo.
Asimismo, somos conscientes de la participación y el compromiso pleno del
Consejo de Seguridad para el logro de ese objetivo. También conocemos los
numerosos obstáculos y dificultades que se han enfrentado en el proceso. Con
ese fin, la OUA siempre ha alentado al Secretario General de las Naciones Unidas
y al Consejo de Seguridad a perseverar en sus esfuerzos por obtener la
comprensión y cooperación de Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de
Saguia el-Hamra y de Río de Oro (Frente POLISARIO) respecto de la aplicación del
plan de arreglo.

Nos preocupa profundamente el actual estancamiento en la aplicación del
plan de arreglo como consecuencia de las dificultades con que se ha tropezado en
el proceso de identificación de los votantes.

Como el Consejo de Seguridad está celebrando consultas sobre esta cuestión
sobre la base del reciente informe del Secretario General (S/1996/343 y Corr.1),
hemos considerado necesario señalar a la atención de Vuestra Excelencia, y por
vuestro conducto, a la de los miembros del Consejo nuestras preocupaciones
compartidas.

Nos preocupa que cualquier atenuación de los esfuerzos de las Naciones
Unidas para aplicar el plan de arreglo pueda complicar aún más la actual
situación de estancamiento. A pesar de los obstáculos con que se ha tropezado
hasta el momento, creemos que es importante que las Naciones Unidas sigan
participando activamente en la búsqueda de un arreglo del conflicto. Creemos
firmemente además que las Naciones Unidas deben proseguir con sus esfuerzos
encaminados a aplicar el plan de arreglo para el Sáhara Occidental con renovado
compromiso y dinamismo. A ese respecto, consideramos que se deben emprender
nuevos y firmes esfuerzos para la pronta reanudación del proceso de
identificación. En ese sentido, y habida cuenta de la naturaleza de la
situación, juzgamos importante hacer todo lo posible con miras a alentar el
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diálogo directo entre las dos partes, a fin de fomentar la confianza y crear de
ese modo las condiciones más propicias para abordar los problemas aún no
resueltos.

Esperamos fervientemente que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
vele por que no se tome ninguna medida que pueda perjudicar el proceso de
aplicación del plan de arreglo para el Sáhara Occidental, lo que podría tener
consecuencias de gran envergadura para la paz, la estabilidad y la seguridad en
la región.

Deseamos reiterar nuestra ferviente esperanza de que, además de velar por
que ambas partes sigan respetando la actual cesación del fuego, se haga lo
posible por crear las condiciones necesarias para la pronta reanudación del
proceso de identificación en condiciones de transparencia y de conformidad con
las disposiciones del plan de arreglo para el Sáhara Occidental.

Por último, en nombre de la OUA, desearíamos reafirmar nuestro compromiso
de apoyar los esfuerzos de las Naciones Unida s y a cooperar estrechamente para
la aplicación del plan de arreglo para el Sáhara Occidental. Creemos que
responde a los intereses de ambas partes, así como a los intereses de la región
y del continente en general.

(Firmado ) Meles ZENAWI (Firmado ) Salim Ahmed SALIM
Primer Ministro de la República Secretario General de la OUA
Federal Democrática de Etiopía
y actual Presidente de la OUA
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