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ANEXO II

[Original: ruso] 

Protocolo sobre la normalización de la situación político-militar en
las zonas de confrontación, firmado en el Afganistán septentrional 

el 11 de diciembre de 1996

El Presidente de la República de Tayikistán, el Sr. Emomali S. Rakhmonov, y
el Líder de la Oposición Tayika Unida, el Sr. S. Abdullo Nuri, condenan el
brusco recrudecimiento de la situación político-militar en las zonas del Valle
de Karatega y Tavildara de la República ocurrido en vísperas de su reunión de
Moscú y acuerdan lo siguiente:

1. Antes de firmar el Acuerdo en Moscú cesar todas las actividades
bélicas a partir de las 0.00 horas del 12 de diciembre de 1996;

2. Las partes retirarán sus destacamentos y formaciones armadas de la
carretera entre Dushanbe y Khorog. En dirección a Tavildara, colocarán sus
puestos de vigilancia a ambos lados del puerto de Karanak (el puesto del
Gobierno, en el sector N1, y el puesto de la oposición, en la aldea de
Saridasht). Solicitan a la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en
Tayikistán que asignen a dichos puestos representantes suyos en calidad de
observadores. Simultáneamente, las formaciones armadas de la Oposición Tayika
Unida se retirarán del centro de Tavildara a la aldea de Dashti-Sher. Las
fuerzas gubernamentales permanecerán en el punto más alto del puerto de
Khaburobot y en la localidad Labi-Djar;

3. Las partes retirarán sus puestos militares de la carretera entre
Dushanbe y Jirgatal. La Oposición Tayika Unida retirará sus formaciones
militares de los centros regionales Komsomolabad, Garm, Tajikabad y Jirgatal. 
El batallón del Ministerio del Interior permanecerá en Garm en el lugar de su
estacionamiento anterior;

4. Como medida de fomento de la confianza, la Oposición Tayika Unida
liberará a los militares de las fuerzas gubernamentales que fueron apresados o
tomados como rehenes durante los últimos enfrentamientos en las zonas de
Tavildara, Komsomolabad, Garm, Tayikabad y Jirgatal. Solicitará a la Misión de
Observadores de las Naciones Unidas en Tayikistán y al Comité Internacional de
la Cruz Roja que ayuden en la realización de esta acción humanitaria;

5. Con el fin de evitar el contrabando de bienes materiales, armas,
estupefacientes y otras mercancías prohibidas por la ley, se establecerá un
puesto aduanero en la frontera de la región de Jirgatal con la República
Kirguisa, y, además, las fuerzas del Gobierno y las fuerzas de la Oposición
Tayika Unida establecerán un puesto fronterizo conjunto;

6. Se restablecerá la labor de los órganos legítimos de poder en el
territorio de Tavildara, Komsomolabad, Garm, Tayikabad y Jirgatal. En la
selección y el despliegue de las tropas y los oficiales de los órganos
responsables por los asuntos internos se dará preferencia al personal local
formado profesionalmente. La Oposición Tayika Unida reconoce y se compromete a
no entorpecer el funcionamiento normal de las estructuras de poder;
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7. El control por el cumplimiento del presente Protocolo corresponderá a
la Comisión Conjunta. Se solicitará asistencia a este respecto a la Misión de
Observadores de las Naciones Unidas en Tayikistán;

8. El Protocolo entrará en vigor en el momento de su firma.

(Firmado) Emomali Sharipovich RAKHMONOV (Firmado) Said Abdullo NURI 
         Presidente de la República de Líder de la Oposición Tayika Unida
                     Tayikistán

(Firmado) Gerd Dietrich MERREM 
 Representante Especial del Secretario General

de las Naciones Unidas para Tayikistán
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