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ANEXO I

Acuerdo entre el Presidente de la República de Tayikistán,
E. Sh. Rajmonov, y el Líder de la Oposición Tayika Unida, 
S. A. Nuri, como resultado de la reunión celebrada en 

Moscú el 23 de diciembre de 1996

El Presidente de la República de Tayikistán, Sr. Emomali Sharipovich
Rajmonov, y el Líder de la Oposición Tayika Unida, Sr. Said Abdullo Nuri,
habiendo comprendido lo nefasto del enfrentamiento político-militar y
reconociendo su gran responsabilidad por el futuro del pueblo y el Estado
tayikos, reunidos en Moscú el 23 de diciembre de 1996, llegaron al siguiente
acuerdo:

Las conversaciones entre las partes tayikas y la realización de los
acuerdos logrados durante éstas deben concluir en un plazo de 12 a 18 meses a
partir de la firma del presente Acuerdo;

Considerando que con la firma del presente Acuerdo se abre una etapa
cualitativamente nueva en el logro de la paz y la concordia nacional, han
adoptado la decisión política de constituir una Comisión de Reconciliación
Nacional durante el período de transición indicado. Presidente de la Comisión
pasará a ser el representante de la oposición tayika. Se encomendó a las
delegaciones a las conversaciones que durante la siguiente vuelta, que se
iniciará el 5 de enero de 1997 en Teherán, determinarán el número y los miembros
de la Comisión y sus funciones y facultades concretas;

La necesidad de poner en práctica una amnistía general y un perdón mutuo
con respecto a las personas que hayan participado en los enfrentamientos
político-militares, a partir de 1992, hasta el momento de la aprobación de la
Ley de Amnistía;

Realizar a la brevedad posible un completo intercambio de prisioneros de
guerra y detenidos y dirigir una solicitud a la Misión de Observadores de las
Naciones Unidas en Tayikistán y al Comité Internacional de la Cruz Roja para que
presten la cooperación necesaria en la ejecución de la medida humanitaria
mencionada;

A partir del momento de la firma del presente Acuerdo, declarar la cesación
del fuego y demás hostilidades durante todo el período de las conversaciones
entre las partes tayikas;

Con el fin de establecer la paz en el país indicaron a las delegaciones en
las negociaciones que las concluyeran antes del 1º de julio de 1997 con la firma
de los documentos previstos por el Protocolo sobre los principios fundamentales
del establecimiento de la paz y la concordia nacional en Tayikistán de 17 de
agosto de 1995.

El Presidente de la República de Tayikistán y el Líder de la Oposición
Tayika Unida expresan su reconocimiento a los Gobiernos de la Federación de
Rusia, la República Islámica del Irán, el Estado Islámico del Afganistán y los
demás Estados observadores en las conversaciones entre las partes tayikas, así
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como al Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Boutros Boutros-Ghali, y
a su Representante Especial, Sr. G. Merrem, por su hospitalidad y su
contribución a la organización de la reunión celebrada en Moscú.

(Firmado) Emomali Sharipovich RAJMONOV (Firmado) Said Abdullo NURI 
      Presidente de la República de Líder de la Oposición 

                    Tayikistán Tayika Unida 

(Firmado) G. MERREM
           Representante Especial del 
           Secretario General de las 
           de las Naciones Unidas para

           Tayikistán
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