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ANEXO II

Acuerdo de cesación del fuego para Bosnia y Herzegovina,
5 de octubre de 1995

Los signatarios acuerdan lo siguiente:

1. A partir de la fecha efectiva definida en el párrafo 2, las partes
aplicarán la cesación del fuego en todo el territorio dentro de las fronteras de
Bosnia y Herzegovina poniendo fin a todas las actividades militares hostiles y
aplicando las demás disposiciones de este acuerdo.

2. La cesación del fuego será efectiva a las 00.01 horas el 10 de octubre
de 1995, siempre que a esa fecha y hora se hayan restablecido plenamente el
suministro de gas y electricidad a la ciudad de Sarajevo; de otro modo, la
cesación del fuego será efectiva a las 00.01 horas del día siguiente a dicho
restablecimiento.

3. Con objeto de permitir la negociación y el principio de la aplicación
del acuerdo de paz, esta cesación del fuego durará 60 días o, de ser posterior,
hasta la fecha en que se completen las conversaciones de paz indirectas y una
conferencia de paz.

4. Como consecuencia de la obligación de la cesación del fuego, en la
fecha efectiva todas las partes se asegurarán inmediatamente de que todos los
comandantes militares publican claras órdenes que prohíban y obliguen al
cumplimiento de: a) todas las operaciones ofensivas; b) las actividades de
patrullaje y reconocimiento más allá de las posiciones amigas; c) los disparos
de todas las armas ofensivas, incluido el fuego de tiradores aislados; d) el
sembrado de nuevas minas; y e) la creación de nuevas barreras u obstáculos.

5. En la fecha efectiva todas las partes asegurarán inmediatamente que:
a) todos los civiles y prisioneros sean tratados humanamente, y b) todos los
prisioneros de guerra sean canjeados bajo supervisión de la Fuerza de Protección
de las Naciones Unidas (UNPROFOR).

6. A partir de la fecha efectiva las partes cooperarán en las actividades
de observación de la cesación del fuego de la UNPROFOR y comunicarán
inmediatamente las violaciones a las autoridades competentes de la UNPROFOR.

7. A partir de la fecha efectiva, todas las partes concederán paso libre
y acceso expedito por carretera entre Sarajevo y Goražde a lo largo de dos rutas
primarias (Sarajevo-Rogatica-Goražde, Belgrado-Goražde) a todo el tránsito
rodado no militar y de la UNPROFOR.

8. Durante el período de cesación del fuego, los infrascritos respetarán
plenamente las obligaciones aceptadas en los Principios Básicos Acordados de
Ginebra, de 8 de septiembre de 1995, el acuerdo marco de 14 de septiembre
de 1995 y los Nuevos Principios Acordados de 26 de septiembre de 1995, incluida
(sin limitar la generalidad de lo antedicho) la obligación de otorgar a todas
las personas libertad de movimient o y a las personas desplazadas el derecho de
regresar a sus hogares y volver a entrar en posesión de sus bienes.
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Por la República de Bosnia y Herzegovina: Por la Republika Srpska:

(Firmado ) A. IZETBEGOVIĆ (Firmado ) Radovan KARADŽIĆ

(Firmado ) R. MLADIČ

5 de octubre de 1995

Por la Federación de Bosnia y Herzegovina:

(Firmado ) A. IZETBEGOVIĆ

5 de octubre de 1995

Testigo: Testigo:

(Firmado ) John MENZIES (Firmado ) Slobodan MILOŠEVIC ´

Embajador
Estados Unidos de América
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