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CARTA DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 1994 DIRIGIDA A LA PRESIDENTA
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DEL

PAKISTÁN ANTE LAS NACIONES UNIDAS

La tercera ronda de las conversaciones de paz entre las partes tayikas se
celebró bajo los auspicios de las Naciones Unidas en Islamabad del 20 de octubre
al 1º de noviembre de 1994. Al concluir esas conversaciones se firmaron los
documentos siguientes, cuyos textos ruso e inglés se adjuntan a la presente:

i) Protocolo de la Comisión conjunta para aplicar el Acuerdo de cesación
temporal del fuego y otras actividades hostiles en la frontera entre
Tayikistán y el Afganistán y en el interior del país.

ii) Comunicado conjunto sobre los resultados de la tercera ronda de las
conversaciones entre las partes tayikas sobre la reconciliación
nacional.

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir los dos documentos
citados como documentos del Consejo de Seguridad.

(Firmado ) Jamsheed K. A. MARKER
Embajador

Representante Permanente
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ANEXO

Protocolo de la Comisión conjunta para aplicar el Acuerdo
de cesación temporal del fuego y otras actividades hostiles
en la frontera entre Tayikistán y el Afganistán y en el

interior del país

I. OBJETIVO DE LA COMISIÓN CONJUNTA

1. La Comisión conjunta, establecida de conformidad con el párrafo 5 del
Acuerdo de cesación temporal del fuego y otras actividades hostiles en la
frontera entre Tayikistán y el Afganistán y en el interior del país durante las
negociaciones (a la que de aquí en adelante se denominará "Comisión conjunta"),
será, por decisión del Gobierno de la República de Tayikistán y de la oposición
tayika, el principal órgano encargado de vigilar la aplicación del Acuerdo.

II. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN CONJUNTA

2. La Comisión conjunta se establecerá sobre la base de igualdad y estará
integrada por tres representantes del Gobierno de la República de Tayikistán y
tres representantes de la oposición tayika. Un representante de cada parte hará
las veces de copresidente de la Comisión conjunta.

III. ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN CONJUNTA

3. La Comisión conjunta tendrá el derecho de interpretar las disposiciones del
Acuerdo de cesación temporal del fuego y otras actividades hostiles en la
frontera entre Tayikistán y el Afganistán y en el interior del país, y también
el de investigar las violaciones del Acuerdo que puedan cometer las partes. En
sus investigaciones, la Comisión conjunta tendrá el derecho de pedir a cualquier
órgano del Estado u oficial de la República de Tayikistán, así como a los
dirigentes y comandantes de la oposición, que le proporcionen lo antes posible
información objetiva, completa y fidedigna. En el cumplimiento de sus
funciones, los miembros de la Comisión conjunta deberán tener acceso libre y sin
trabas para comunicarse con todos los oficiales de la República de Tayikistán y
los dirigentes de la oposición tayika.

IV. FUNCIONES DE LA COMISIÓN CONJUNTA

4. La Comisión conjunta supervisará la aplicación por las partes del Acuerdo
de cesación temporal del fuego y otras actividades hostiles en la frontera entre
Tayikistán y el Afganistán y en el interior del país; investigará los casos de
violación del Acuerdo teniendo en cuenta la información objetiva obtenida
durante las investigaciones; y presentará propuestas al Gobierno de la República
de Tayikistán, a la oposición tayika, a las Naciones Unida s y a representantes y
observadores en las conversaciones entre las partes tayikas sobre los medios de
impedir que se cometan esas violaciones y de hacer frente a sus consecuencias.

5. La Comisión conjunta, en el ejercicio de sus funciones, cooperará con la
Misión de Observadores de las Naciones Unidas, la CSCE, y el CICR en Tayikistán.
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V. GARANTÍAS DE SEGURIDAD

6. El Gobierno de la República de Tayikistán y la oposición tayika
garantizarán la seguridad y la inviolabilidad de los miembros de la Comisión
conjunta en el ejercicio de sus funciones. Los miembros de la Comisión conjunta
no serán detenidos ni serán perseguidos por las actividades en que participaron
antes de su designación como miembros de la Comisión o por actos relacionados
con el desempeño de sus funciones como miembros de dicha Comisión. Las partes
tayikas garantizarán la inviolabilidad de los locales oficiales y de la
residencia de los miembros de la Comisión y de sus familias. Los miembros de la
Comisión tendrán derecho a viajar dentro del territorio de Tayikistán en
condiciones de seguridad y sin obstáculos y, con el consentimiento del Estado
Islámico del Afganistán, podrán hacerlo en el territorio del Afganistán, en las
zonas en que están ubicados los campamentos y las bases de la oposición tayika.
Serán acompañados por observadores de las Naciones Unidas. Los miembros de la
Comisión podrán también mantener, sin impedimentos, todo tipo de comunicaciones
con la República de Tayikistán y con los dirigentes de la oposición tayika.

VI. ASISTENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS A LA LABOR DE
LA COMISIÓN CONJUNTA

7. De acuerdo con la solicitud de las partes tayikas, que figura en el
Acuerdo, las Naciones Unidas, por conducto de la Misión de Observadores de las
Naciones Unidas en Tayikistán, prestarán asistencia a la Comisión conjunta
mediante sus buenos oficios y el envío de observadores militares. De común
acuerdo con las partes tayikas, los observadores de las Naciones Unidas podrán
participar en la investigación de violaciones del Acuerdo de cesación temporal
del fuego y otras actividades hostiles en la frontera entre Tayikistán y el
Afganistán y en el interior del país, así como prestar asistencia a la Comisión
conjunta en la elaboración de propuestas relativas a la prevención de dichas
violaciones.

VII. UBICACIÓN DE LA COMISIÓN CONJUNTA Y DURACIÓN DE SU MANDATO

8. La Comisión conjunta tendrá su sede en Dushanbe. La Comisión se
establecerá por el plazo de vigencia del Acuerdo de cesación temporal del fuego
y otras actividades hostiles en la frontera entre Tayikistán y el Afganistán y
en el interior del país.

VIII. APOYO LOGÍSTICO A LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN CONJUNTA

9. El Gobierno de la República de Tayikistán se compromete a prestar apoyo
logístico a la Comisión conjunta, en particular proporcionándole locales para
oficinas, vivienda y comida para los miembros de la Comisión en el territorio de
la República, siempre que la oposición preste el mismo tipo de asistencia en el
territorio del Afganistán. Las partes, con la asistencia de las Naciones
Unidas, piden a las fuerzas colectivas de la Comunidad de Estados Independientes
estacionadas en el territorio de Tayikistá n y a la comunidad internacional que
presten asistencia financiera y logística a la Comisión. Un fondo fiduciario de
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apoyo al trabajo de la Comisión, establecido mediante contribuciones
voluntarias, será administrado por la misión de las Naciones Unidas en
Tayikistán.

IX. MODIFICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL PROTOCOLO
Y TERMINACIÓN DE SU APLICABILIDAD

10. Las disposiciones del Protocolo y el procedimiento para su aplicación por
común acuerdo entre las partes tayikas, así como por las demás partes
mencionadas en el Protocolo que se vean afectadas por sus disposiciones, podrán
modificarse o suprimirse siempre que el Protocolo siga vigente.

(Firmado ) A. DOSTIEV (Firmado ) A. TURAJONZODAH
Jefe de la delegación de la Jefe de la delegación de la

República de Tayikistán Oposición Tayika

(Firmado ) R. PIRIZ-BALLÓN
Enviado Especial del Secretario General

de las Naciones Unidas
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Traducción oficiosa

COMUNICADO CONJUNTO DE LOS LOGROS ALCANZADOS EN LA TERCERA RONDA
DE CONVERSACIONES SOBRE LA RECONCILIACIÓN NACIONAL TAYIKA

1º DE NOVIEMBRE DE 1994

La tercera ronda de las conversaciones entre las partes tayikas sobre la
reconciliación nacional, bajo los auspicios de las Naciones Unidas y con la
participación de observadores del Afganistán, la Federación de Rusia, la
República Islámica del Irán, Kazajstán, el Pakistán, Uzbekistán, la CSCE y
la Organización de la Conferencia Islámica se celebró en Islamabad del 20 de
octubre al 1º de noviembre de 1994. Encabezó la delegación de la República
de Tayikistán el Sr. Dostiev, Primer Presidente Adjunto del Soviet Supremo de
la República de Tayikistán, y la delegación de la oposición tayika, el
Sr. Turajonzodah, Primer Presidente Adjunto del Movimiento de Resurgimiento
Islámico de Tayikistán. En el curso de las negociaciones, interpuso sus buenos
oficios el Embajador Ramiro Piriz-Ballón, Enviado Especial del Secretario
General de las Naciones Unidas.

Las negociaciones fueron pragmáticas y transparentes. Ambas partes dieron
muestras de voluntad de solucionar problemas complejos relativos a la situación
en Tayikistán con ánimo constructivo. Las partes convinieron en prolongar el
Acuerdo de cesación temporal del fuego y otras actividades hostiles en la
frontera entre Tayikistán y el Afganistán y en el interior del país hasta el
6 de febrero de 1995, y firmaron el Protocolo de la Comisión conjunta encargada
de vigilar el Acuerdo.

Las partes reafirmaron su adhesión al espíritu del Acuerdo de Teherán.
A este respecto, concedieron atención a la necesidad de brindar garantías de
seguridad adicionales a la población civil del valle de Karategin enviando
observadores militares de las Naciones Unidas e intensificando las actividades
de las organizaciones internacionales de derechos humanos.

Habida cuenta del incumplimiento del párrafo 4 del Acuerdo según el
calendario previsto, las partes reafirmaron su obligación de poner en libertad a
un número equivalente de miembros de la oposición detenidos y prisioneros de
guerra de la República de Tayikistán (27 personas de cada parte) merced a los
buenos oficios del Comité Internacional de la Cruz Roja antes de medianoche el
5 de noviembre de 1994 de conformidad con las listas intercambiadas durante las
consultas entre las partes tayikas que se celebraron en Teherán del 12 al 17 de
septiembre de 1994. El Acuerdo será nulo y sin valor si cualquiera de las
partes no cumpliera estas obligaciones antes del 6 de noviembre de 1994 (la
lista de personas que deberán ser puestas en libertad figura en los anexos 1 y
2). La cuestión de la puesta en libertad de otros partidarios de la oposición y
prisioneros de guerra de la República de Tayikistán se examinará durante rondas
de conversaciones ulteriores.

Las partes reafirmaron su compromiso de solucionar el conflicto por medios
políticos. A este respecto, y sobre la base del principio de rotación,
convinieron en celebrar la próxima ronda de conversaciones a principios de
diciembre de 1994 en Moscú, donde insistirán en sus esfuerzos por alcanzar la
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reconciliación nacional y resolver todas las cuestiones que figuran en el
programa de las conversaciones.

Las partes dejaron constancia de su profundo agradecimiento al Gobierno del
Pakistán por su hospitalidad, ayuda y asistencia en la organización y la
celebración de la tercera ronda de conversaciones en Islamabad.

Las partes dejaron también constancia de su agradecimiento al Secretario
General de las Naciones Unida s y a su Enviado Especial, Sr. Ramiro Piriz-Ballón,
así como a los representantes de los Estados observadores, la CSCE y la OCI que
estuvieron presentes en las conversaciones por su ayuda y asistencia en la
celebración de las conversaciones entre las partes tayikas sobre la
reconciliación nacional.

A. DOSTIEV A. TURAJONZODAH
Jefe de la delegación de la Jefe de la delegación de la

República de Tayikistán Oposición Tayika

R. PIRIZ-BALLÓN
Enviado Especial del Secretario General

de las Naciones Unidas
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