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ACUKRDO SOBRK BJBCUCIO# IIRXADG EN SARAJEVO EL 2 DB KNKRO DE 1992 

Bl riguiante texto coautfwye un acuerdo concertado, oa nombre de au8 
autoridadas rmrpactivar, oa Sarajevo. 01 2 do l aoro de 1992, por 01 Coronel 
GOaOral A. Ra88ta y 01 Mini8trO 80 DefOn8ar Sr. G. SuIak, bajo lo8 aurpicios 
do1 Sr. Cyrur R. Vance, Enviado Perroaal del Secretario Geaoral da la8 
Waciono8 Uaidar, con rorpecto a la8 modalidad08 de ejecución de la cesación 
incondicional del fuego acordada l l 23 do noviembre de 1991 ea Ginebra por el 
Proridoato Milorovic, 01 Proridonto Tudjmaa y 01 Secretario Goaoral Poderal, 
Sr. Kadijavic, cuyo texto fue firmado on era facha por 01 Sr. Vaace M. 

1. CtSACIOls DE LAS ACTIVIDADtS XILITARES HOSTILES 

La8 prrtor 80 compromaton l co8ar por comploto toda8 la8 actividad.8 
militar88 hostil08 oa tierra, oa 01 mar y on 01 aire, a 88bert 

i) Ninguna de la8 part88 efectuar6 dioparos a travir da 8u8 

prOpi lí8.88 8V8S88&8 & dO8pfi~Q1 

ii) L88 unida&8 0 individuo8 de cada parto no l foctuaráa un 
lROVil8iOlltO d. WmC8t 

iii) MO 80 fOrtal8C@t& 108 lUQat@8 defon8ivo8 WW8adO8 l XiYt8Xlt88; 

iv) MO 80 t~dO8plO4Jatb ttOpX8 X Otro8 tOrrOnO mi8 VOXtajO808r 

VI 80 rerpítd plaiurwnta 01 prfndpío &e 18 ltkrt8d 6e 
nmq8aibn 60 aonConi6ad aon 01 &rdbo íatarn8aion8lt 

vi) MO 88 Utili88th 01 88pWZiO dt@O para l f8CtU8r 8CtiVi68&8 

dlit8r88 dirigitir contr8 la otra p8rt@. 

II. AURtGLOl OK WLACt Y VIGILMCIA 

k8 p8rt88 80 C~r0Wt.a: 

al A adoptar arr@@08 prr8 f8Cilitar al enlace inmediato y directo 
8UtrO 108 COlMlldaUt88 de 88CtOr a tt8V&8 60 la8 lha8 8V8atada8 d@ derplfegue 
8 fin d. r88Olv.r 108 iliCidrllt88 que puedan 8Ur+t 8ObrO 01 tOrr8nOt 

b: A l rtablec~r l qUipO8 lBiXtO8 da enlato para rorolvor 108 iacidenter 
localo8r 
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cl A cooperar plonamoato con 108 mecaniamo6 de vigilancia por tercera8 
parto8 que 80 l rtablorcan p8ra facilitar en ca80 necerario la iave8tigacióa de 
I.ir 8upuertar violacione8 do la ceración del fuego. 

III. MEDIDAS DE ?OMENTO DE LA CONFIANZA 

La8 Q8rt.8 80 COlRQrOlMten: 

al A dar h8trUCCiOnOR a la8 tropa8 8Ometida8 a BU mando para que no 
devuelvan el fuago on calo de recibir dirparos rin recurrir QrimOraIIWtO a la8 
mecanirmor de rupervirión l xpuo8to8 anteriormente~ 

b) A notificar con MtiCiQaCih a la otra parte todo8 108 ~8808 de 
rotación de tropa8 y movimiento8 importante8 de tropar. 

IV. ENTRADA EN VIGOR 

El prorento Acuerdo robro Ejecuciiin l ntrar¿ on vigor 01 3 de enero 
de 1992, 8 la8 18.00 horas, hora local. La8 pmtor 80 comprometen a dar toda8 
188 6rdoner (9 inrtruccionar necorariar para l 8e fin. 

COrOnO GM@r8lr Lj&rCitO Nmcion81 YUgO8laVO 

0. 6uMk, 

Mínirtro 6e Dotansa, Repúblia8 da Croad8 
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