
 

 

 

 

Resolución 

Conferencia: Cambio Político en África Central y el Papel de la 

Socialdemocracia 

9 -10 de septiembre de 2019, Yaundé, Camerún 

 

El pasado 10 de septiembre de 2019 se celebró en Yaundé (Camerún), 

una reunión de la Alianza Progresista de África Central para debatir 

cuestiones relacionadas con la socialdemocracia y la situación 

sociopolítica de los países miembros, presidida por el Coordinador de 

la APAC, el Honorable Joshua OSIH, con la presencia activa de 

dirigentes y representantes de alto nivel de los partidos miembros. 

Las siguientes decisiones fueron adoptadas por consenso: 

 

1- Respecto a la vida de los partidos miembros 

La APAC reitera sus sinceras felicitaciones a la Unión para la 

Democracia y el Progreso Social (UDPS) por la brillante victoria de su 

candidato, el Sr. Félix Tshisékédi, en las elecciones presidenciales del 

30 de diciembre de 2018 en la República Democrática del Congo (RDC) 

y le da todo su apoyo político. 

 

2- Respecto a la Alianza Progresista de África Central  

Se pide al presidente Martin Ziguélé que establezca un grupo de 

trabajo para redactar un Manifiesto de las Fuerzas Progresistas de 

África Central, que podría eventualmente extenderse a toda África. 
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Se recuerda a todos los partidos miembros que aún deben presentar 

por correo electrónico los sindicatos susceptibles de formar parte de 

la ACPA, con estatus de observador. 

 

3- Respecto a la Alianza Progresista 

Se informa a los partidos miembros que el congreso electivo de la 

Alianza Progresista se celebrará en Estocolmo del 15 al 16 de 

noviembre de 2019 y la APAC agradece la presencia de todos sus 

miembros. Las invitaciones, así como los formularios de inscripción y 

candidatura, serán enviados en los próximos días por el coordinador 

de la Alianza Progresista. 

 

4- Acerca de la situación social y política de los países miembros de 

la Alianza Progresista de África Central 

Teniendo en cuenta las constituciones, leyes y reglamentos de los 
países miembros, así como los diversos tratados, convenciones y 
acuerdos ratificados; 

Teniendo en cuenta los principios rectores de la Alianza Progresista; 

 

Respecto a la situación sociopolítica en Camerún; 

Dada la persistencia y la escalada peligrosa de la crisis sociopolítica que 

padecen las regiones del sudoeste y noroeste. 

Teniendo en cuenta que Camerún comparte fronteras con otros cinco 
países de la subregión de África Central, y que la continuidad de esta 
guerra tendrá consecuencias desastrosas en la subregión e incluso en 
la vecina Nigeria, un país de África occidental. 

La Alianza Progresista de África Central; 

▪ Condena la violencia perpetrada contra la población por los 

diferentes protagonistas; 
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▪ Recuerda a la comunidad subregional e internacional que Camerún 

sufre una guerra civil en las zonas de habla inglesa; 

▪ Reitera su apoyo al SDF y lo apoya en esta lucha vinculada a la 

llamada crisis anglófona; 

▪ Pide al gobierno que está en el poder que ponga fin a la guerra y 

especialmente a la criminalidad armada que se alimenta de la 

inseguridad en las regiones del noroeste y sudoeste; 

▪ Insta a los separatistas y al ejército camerunés a ser más 

moderados y recuerda a la comunidad regional e internacional que 

si esta crisis sociopolítica no se resuelve con urgencia y de manera 

eficiente y efectiva, ésta indudablemente conducirá a una 

separación irreversible de Camerún, con un impacto inevitable en 

la subregión de África Central; 

 

Respecto a la situación sociopolítica de Guinea Ecuatorial 

Dada la evidencia macabra de la ausencia de medios de comunicación 

independientes, ya que todos los existentes están al servicio del poder, 

contraviniendo gravemente las leyes que rigen las libertades 

individuales y colectivas; 

Dada la restricción de las libertades de expresión y opinión de los 

partidos opositores miembros de la APAC y sus detenciones arbitrarias; 

La Alianza Progresista de África Central; 

▪ Denuncia la ausencia de medios de comunicación independientes 

capaces de difundir información con toda libertad; 

▪ Condena la existencia de medios de comunicación vasallos a sueldo 

del poder gobernante; 

▪ Denuncia las detenciones arbitrarias relacionadas con la libertad 

de expresión, especialmente la del Secretario General del CPDS en 

Chad del 11 al 24 de abril de 2019; 

Respecto a la situación sociopolítica en Chad 
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Teniendo en cuenta el hecho constatable de ausencia de alternancia 
política real en Chad y especialmente en los últimos 30 años; 

Teniendo en cuenta las injerencias constantes y permanentes en la 
gestión del Estado de Chad, que es independiente y soberano. 

La Alianza Progresista de África Central; 

▪ Pide el establecimiento de un entorno propicio a una alternancia 

política real en Chad; 

▪ Pide a la comunidad internacional que respete la voluntad del 

pueblo chadiano al elegir a sus líderes; 

 

Respecto a la situación sociopolítica en la República Centroafricana; 

Dada la explotación ilegal y abusiva de los recursos naturales de los 

países miembros de la APAC, particularmente en el caso de la RCA; 

Dada la inseguridad que perdura en la República Centroafricana y en 

toda África Central. 

La Alianza Progresista de África Central; 

▪ Pide que se respete el acuerdo político para la paz y la 

reconciliación en la República Centroafricana; 

▪ Reclama a los garantes y facilitadores que comprueben la evidencia 

macabra de incumplimiento de las disposiciones de este acuerdo 

siete meses después de su firma y les invita a asumir sus 

responsabilidades de conformidad con las disposiciones de ese 

acuerdo. 

 

Respecto a la situación sociopolítica en la República del Congo; 

Dadas las violaciones recurrentes de las libertades fundamentales; 

Dadas las detenciones arbitrarias de políticos; 

Dada la falta de diálogo y la falta de un proceso democrático creíble; 
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La Alianza Progresista de África Central; 

▪ Exige la liberación de los presos políticos, en particular las de Jean 

Marie Michel MOKOKO y André OKOMBI SALISSA; 

▪ Exige también que se entable un diálogo nacional real e inclusivo 

bajo los auspicios de la comunidad internacional, que garantice la 

moderación y el seguimiento de la ejecución de las decisiones 

resultantes; 

▪ Exige la preparación consensuada de unas elecciones 

presidenciales libres, democráticas y transparentes en 2021. 

 

5- En el ámbito regional 

Teniendo en cuenta la evidencia de las violaciones flagrantes de los 

derechos humanos en la subregión de África Central; 

Teniendo en cuenta la explotación abusiva de los recursos y de las 

tierras por parte de los poderes establecidos en la subregión de África 

Central en detrimento de las poblaciones; 

Teniendo en cuenta el sobreseimiento respecto de los camaradas 

GBAGBO Laurent y BLE GOUDE; 

La Alianza Progresista de África Central; 

▪ Pide a las fuerzas progresistas de África que publiquen su visión 

adoptando un programa socialdemócrata mediante la 

implementación de un manifiesto político progresista africano 

caracterizado por el respeto a las libertades individuales y 

colectivas, incluida la libertad de expresión; 

▪ Pide a los partidos miembros que promuevan la creación de un 

mecanismo que vele por el respeto de los valores en la subregión; 

▪ Pide la formulación de una política de ruptura con la actual forma 

de gestión de los recursos naturales, en particular el paso por la 
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Asamblea Nacional de los proyectos de acuerdos para la 

explotación de los recursos nacionales; 

▪ Alienta a los Estados a emitir títulos de propiedad de forma gratuita 

a las comunidades rurales y locales, con derecho de propiedad 

sobre el subsuelo y el suelo; 

▪ Exige el regreso del Presidente Laurent Gbagbo y del Ministro Blé 

Goudé a su país y condena el hecho de que estén retenidos aun 

cuando los cargos contra ellos se han considerado insuficientes. 

 


