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BREVE RESEÑA DE LOS ACUERDOS 
ENTRE EL GOBIERNO DE EL SALVADOR 
y EL FRENTE FAlUBUNDO MARTÍ PARA 
LA. LIBERACIÓN NACIONAL (FMLN) 
AUSPICIADOS POR EL SECRETARIO 
GENERAL DE L!SNACIONES UNIDAS * 
l. ANTECEDENTES 

El 16 de enero se firmó, en una 
ceremonia solemne en el Castillo de 
Chapultepec de la Ciudad de México, 
D.F., con la presencia de numerosos 
jefes de Estado y del nuevo Secretario 
General de las Naciones Unidas, 
Boutros Boutros-Ghal i, el Acuerdo de 
Paz entre el Gobierno de El Salvador 
(en adelante GOES) y el Frente 
Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (en adelante FMLN), que 
puso fin a una cruenta conflagración 
civil que duró doce años y que costó 
más de 75,000 víctimas entre la 
población salvadoreña. El Acuerdo 
es, asimismo, la culminación de un 
largo proceso que se inició cuando los 
cinco Presidentes centroamericanos 
pidieron la intervención del Secreta rio 

enero-abril 2007 
january-april 2007 

General de las Naciones Unidas para 
que interpusiera sus buenos oficios con 
el fin de log rar la pacificación en la 
región de América Central, lo que fue 
ratificado por la resolución 637 (1989), 
de 27 de julio de 1989, del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Un idas. 

La partida de nacimiento formal está, 
sin embargo, registrada en el Acuerdo 
de Esquipulas 11, del 7 de agosto de 
1987, diseñado por el Presidente de 
Costa Rica, Óscar Arias, que planteó una 
solución global para la pacificación en 
el istmo basada en la consolidación de 
la democracia, promoviendo un diálogo 
nacional, una amnistía general , un cese 
del fuego, la celebración de elecciones 
libres y limpias y el repudio a los grupos 
insurgentes y a las fuerzas irregu lares 
con el compromiso de impedir el uso del 
territorio de cada país para desestabilizar 
a otros países de la región. 

11. EL PROCESO DEPAZEN EL SALVADOR 

En octubre de 1989, el Secretario General 
de las Naciones Unidas Sr.Javier Pérez de 
Cuéllar, informó a la Asamblea General 
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y al Consejo de Seguridad sobre el 
Acuerdo suscrito el 15 de septiembre en 
la Ciudad de México entre el Gobierno 
de El Salvador y el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN) para 
entablar un proceso de diálogo con el 
objeto de poner fin por la vía política al 
conflicto en El Salvador. En diciembre de 
1989, en forma separada, el Gobierno 
del presidente Alfredo Cristiani y el 
FMLN pid ieron al Secretario General que 
les asistiera en la búsqueda de la paz. 
Esta idea también quedó reflej ad a en 
la declaración de los cinco Presidentes 
centroamericanos en una reunión en San 
José, Costa Rica, en el mismo mes. 

Los esfuerzos del Secretario Genera l 
y de su representante personal para 
Centroamérica, Sr. Álvaro de Soto, se 
orientaron a buscar un forma to que 
permitiera impulsar el proceso que se 
establecía bajo sus buenos ofi cios con 
el objeto de obtener el fin del conflicto 
armado en El Salvador. Tal marco quedó 
establecido en el llamado Acuerdo de 
Ginebra del4 de abril de 1990, que señaló 
los cuatro objetivos del proceso: ....,,;,.; 

a. Terminar el conflicto armado por la vía 
política; 
b. Impulsar la democratización Gel país; 
c. Garantizar el irrestricto respeto a los 
derechos humanos; y 
d. Reunificar a la sociedad salvadoreña. 

Una vez convenido el Acu erdo de 
Ginebra, las partes diseñaron una Agenda 
General y un Calendario del proceso de 
negociación que fue firmado en Caracas el 
21 de mayo de 1990. Ahí se establecieron 
dos fases del proceso: acuerdos políticos 
en varios campos que permitieran el cese 
del enfrentamiento armado y luego el 

establecimiento de garantías y condiciones
 
necesarias para la reincorporación del
 
FMLN dentro de un marco de plena
 
legalidad a la vida civil, institucional y
 
política del país. Conseguidas dichas
 
garantías, se procedería a la discusión
 
de otros acuerdos políticos que hubieran
 
quedado pendientes.
 

El 26 de julio de 1990, las partes firmaron
 
el primer Acuerdo en el proceso de
 
negociación relacionado con el respeto
 
irrestricto a los derechos humanos, que
 
fue suscrito en San José y que lleva su
 
nombre. Elp\cuerdo de San José fue luego
 
la pieza fundamental para la creación de la
 
Misión de Observadores de las Naciones
 
Unidas en El Salvador (ONUSAL) por
 
resolución 693 (1991) del Consejo de
 
Seguridad, que la estableció como una
 
misión integrada para supervisar todos
 
los acuerdos políticos celebrados entre el
 
EM LN el GOES, pero cuyo mandato, en
 
su ¡:>rimera fase, quedaría circunscrito a la
 
veri ficación de dich o Acuerdo.
 

Tanto el Acuerdo de San José sobre 
--_ oerecHos humanos como la resolución 

693 (1991) que creaba a ONUSAL fueron 
hechos sin precedentesen la historia de las 
Naciones Un idas. Es verdad que algo de la 
experiencia vivida en el proceso que llevó 
a la independencia de Namibia había sido 
incorporado en la resolución, al establecer • 
la Misi ón como un ente integrado que 
incluiría personal civil y militar e incluso 
po licial, pero la realidad de Namibia era 
distinta a la de Centroamérica por cuanto 
aquella correspondía a un país en una 
situación semicolonial. Era la primera vez 
que Naciones Unidas establecía una misión 
con un triple componente: una División 
de Derechos Humanos, otra Militar y una 
tercera de Observadores Policiales para 
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verdaderos problemas que habían originado Iiuella sobre la sociedad reclama con 
el conflicto: la distribución de la tierra en un mayor urgencia el conocimiento público 
país pequeño y densamente poblado. En de la verdad", La Asamblea legislativa 
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verificar losacuerdos políticos aque llegaran 
dos partes en un conflicto interno, en una 
negociación para la obtención de la paz 
bajo los auspicios del Secretario General de 
las Naciones Unidas. 

Durante las discusiones en el proceso de 
diálogo-negociación afloró uno de los 

efecto, a medida que se lograban avances 
en la negociación, se hizo evidente que era 
menester enmendar la Constitución para 
incorporar los acuerdos en el ordenamiento 
jurídico salvadoreño. Se planteó entonces 
una alternativa: o bien se modificaba el 
artículo de la Constitución que establecía, 
precisamente,elmecanismo pé!ramodificarla 

las enmiendas en el futuro, o se procedía 
a la modificación puntual de los artículos 
que se referían a los temas bajo discusión 
en la Mesa y que era necesario alterar. 
Se desató una fuerte polémica que aejó 
entrever la aprehensión de un sector 
importante del paísque ~eía en esteproceso 
un peligro para sus intereseseconómicos: la 
posibilidad de que se modificara la norma 
constitucional que establece una extensión 
mínima inafectable de tierras, 
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El Acuerdo de México del 27 de abril de 
1991 estableció reformas constitucionales 
para la Fuerza Armada, para el sistema 
judicial y de derechos humanos y para 
el 'sistema electoral. Creó, además, la 
llamada "Comisión de la Verdad" para 
la investigación de los graves hechos de 

' violencia ocurridos desde 1980, "cuya 

de manera que se pudieran incorpo rar onvertiría luego en el llamado "nudo 

saliente aprobó las reformas la noche 
del 30 de abril, en forma dramática, 
en la última noche de su mandato. Sin 
embargo, la nueva Asamblea Legislativa 
rati ficó todas las enmiendas, a excepción 
de las relacionadas con la Fuerza Armada, 
que dejó pendientes, a resultas de la 
negdciación en dicho punto que se 

gordiano" y que dcasionar ía la segunda 
crisis en el proceso: de negociación. 
~ 

El 26 de julio de 1991 se estableció 
form almente ONUSAl a lo largo y lo 
ancho del territorio salvadoreño, para la 
veri fic ción del re peto irrestricto a los 
a r~c hos humanos. Antes, a part ir del 
10 de enero, se había establecido una 
Oficina Preparatoria con el objeto de 
evaluar la situación en el país y apoyar los 

-------buenes oficios del Secretaría General en 
la situación de la reforma sonstitucio al 
ocasionó la primera crisis en el proceso 
de negociación. El hecho e que las 
modificaciones deberían ser aprobadas 
por la Asamblea legislativa saliente, 
cuyo mandato expiraba el ° de abril, 
para poder ser ratificadas por la nueva 
Asamblea a partir del 10 de mayo, impuso 
un calendario fatal que obligó a una 
maratónica negociación cuando se optó 
por la alternativa de las reformas puntuales 
a la Constitución. 

la negociación. El Acuerdo de San José 
disponía una verificación de Naciones 
Wnidasluego deun cesedel enfrentamiento 
armado, pero, con posterioridad, ambas 
partes sol icitaron al Secretario General el 
establecimiento de la Misión propiamente 
dicha sin esperar el cese del fuego. El 
Secretario General envió una Misión 
Preparatoria, y con sus recomendaciones 
informó al Consejo de Seguridad, el que, 
por resolución 693 (1991), del 20 de 
mayo de 1991, estableció la Misión, la 
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que tenía desde su instalación lodos los 
elementos con que contaría en el futuro: 
funcionarios de derechos humanos, 
abogados, educadores, observadores 
militares y observadores policiales. 

Los Cancilleres de los Estados Unidos de 
Norteamérica y de la entonces Unión 
Soviética pidieron al Secretario General 
que se involucrara directamente en el 
proceso, a efecto de romper el impasse 
que se había producido. El Secretario 

Aunque la División de Derechos Humanos General estimó que el problema no era de 
era sólo el primer elemento de una carácter procesal, sino estructural, y que 
operación integrada, marcó, sin embargo, era menester encontrar una solución que 
el carácter predominante de la Mis ión, permitiera otorgar las garantías suficientes 

que solici taba el FMLN. que se identificó plenamente con el tema 
de la defensa de los Derechos Humanos. 
Vista ahora, en perspectiva, la decisión 
de establecer la Misión de Verificación 
de Derechos Humanos en ausencia de 
un cese del enfrentamiento armado, 
se puede concluir, fue sabia, y'a que 
coadyuvó precisamente a que las partes 
pudiesen llegar a los acuerdos finales de 
Nueva York, puesto que el despliegue 
de Naciones Unidas en el terreno y la 
vigilancia activa del respeto a los derechos 
humanos constituyeron un factor disuasivo 
que mejo ró la situación interna del país 
y preparó el "Camino a la Paz", como 
rezaba el afiche que se confeccionó con 
ocasión de la inauguración de la Misión. 

-..,..,; 
Luego de los Acuerdos de México se 
produjeron innumerables encuentros entre el 
GOES y el FMLN,sinque sepudiesen registrar 
avances significativos en el proceso. Se había 
producido la segunda crisis. El FMLN exigía, 
para proceder al cese del enfrentamiento 
armado, el otorgamiento de garantías Rue 
le permitieran su reinserción en la socied ád 
civil en un ambiente de legalidad y seguridad. 
Era menester para ello comprimir la agenda 
adoptada en Caracas, de manera que se 
pudieran atacar todos los temas pendientes, 
discutiéndose en forma simultánea las 
especiales características que tendría un cese 
del enfrentamiento armado dentro de la 

Coincidiendo con la participación del 
Presidente en la Asamblea General de 
Naciones Unidas, se logró el Acuerdo de 
Nueva York, y se desató el llamado "nudo 
gordiarjo" mediante la creación de la 
Comisión Nacional para la Consolidación 
de la Paz (CaPAZ), y el acuerdo en---;
principio sobre determinados puntos de 
la Fuerza Armada, de la Policía Nacional 
Civil del tema económico y social. El 
i\.cuerao de Nueva York abrió el camino a 
la obtención de la paz definitiva. 

acional para la 
Consolidación de la Paz (CaPAZ) 
se constituía en el mecanismo de 
supervisión de los acuerdos entre el 
FMLN y el GOES, en forma paralela a 
la propia ONUSAL, con la diferencia 
de que mientras ésta era un organismo 
interna cional, aquella era un mecanismo 
interpartidario con representación de todas 
las tendencias políticas representadas en 
la Asamblea Legislativa. 

No fue suficiente, empero, el impulso a la 
negociación dado por el Acuerdo de Nueva 
York.Surgieron fuertescorrientes de rechazo 
y de crítica al Presidente y al Gobierno 
por haber accedido a viajar a Nueva York 
y a dar su visto bueno a los acuerdos. 

realidad política y territorial de El Salvador. Esta oposición a la negociación vino
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acompañada de una campaña intimidatoria 
a la prensa internacional, a ONUSAL y 
a otras organizaciones internacionales 
acreditadas en ElSalvador. Lasdelegaciones 
se encontraban en ese momento en su 
segundo intento de llegar a acuerdos en San 
Miguel Allende (México), cuando fueron 
requeridas para trasladarse a Nueva York, 
donde se emprendió una jornada intensa 
de negociaciones que concluyó, como' es 
sabido, la noche del 31 de diciembr con 
la firma del Acta de Nueva York, en la que 
las partes reconocieron haber alcanzado 
un acuerdo sobre todos los aspectos que 
se encontraban pendientes y convinieron 
en establecer un cese del enfrentamiento 
armado del 10 de febrero al 31 de octubre 
de 1992. Seanunció que el acuerdo final de 
paz sería firmado en la Ciudad de 

alcanzados en 

DE PAZ DEL 

México el 
16 de enero de 1992. 

1/1. EL ACUERDO 
ENERO DE 1992 

Entre los acuerdos 
Chapultepec destacan el relativo al cese 
del enfrentamiento armado, el de la nueva 
Policía Nacional Civil y el tema económico 
y social. Enbase justamente a estos nuevos 
elementos, el Secretario General informó 
el 10 de enero al Consejo de Seguridad 
la necesidad de variar el mandato 
original de ONUSAL, aumentándolo 
con dos divisiones adicionales: una e 
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observadores militares que verificaría, 
básicamente, el cese del enfrentamiento 
armado y determinados acuerdos relativos 
a la Fuerza Armada, y los observadores 
policiales, que cooperarían con la actual 
Policía Nacional en el mantenimiento 
del orden público durante el período de 
transición, en el que se procedería a crear 
la nueva Policía Nacional Civil. El Consejo 
de Seguridad, mediante resolución 729 
(1992), del 14 de enero de 1992, decidió 
ampliar ONUSAL, dotándola de una nueva 
Divisió de Observadores Militares y otra 
de Observadores Policiales para llevar a 
efecto la tarea de verificación que dicho 
Acuerdo le encomendaba. 

La paz en El Salvador fue posible por la 
voluntad política de ambas partes en el 
confli cto: que pidieron la intervención 
del Secretario General, quien fue el 
catalizador del proceso y contó para el 
feliz desempeño de su papel con el apoyo 
de la comunidad internacional, expresada 
en sendas resoluciones de la Asamblea 
General y del Consejo de Seguridad, y, 
especialmente, por la cooperación y la 
ay'uda que le brindaron en todo momento 
los jefes de Gobierno de Colombia, España, 
México y Venezuela, los "Amigos del 
Secretario Gen eral" y sus representantes 
diplomátkos acreditados en El Salvador 
y, ante la Qrganización de las Naciones 
Un iClas en Nueva York. 
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ACUERDOS DE GINEBRA de rechos humanos y reunificar a la 
sociedad salvado reña. 

A solicitud de los presidente s El objetivo in ici al será el de lograr 
centroamericanos y en el marco del acuerdos políticos para la con certación 
manda to de buenos oficios qu e me confirió de un cese del enfrentam iento armado y 
el Consejo de Seguridad a través de la de todo acto que irre spete los derechos 
resolución 63 7, del 27 de jul io de 1989, de la población civil, lo que deberá ser 
he celebrado consultas con el Gobierno verificado por las Naciones Un id as, 
de El Salvador y el Frente Farabundo Martí sujeto a la aprobación del Consejo de 
para la Liberación Nacional (FM LN) ~ o n Seguridad. Logrado lo anterior, el proceso 
miras a convenir el formato, la mecánica deberá conducir al establecimiento de 
el ritmo de un proceso orientado a lograr, las garantías y las condiciones necesarias 
en el plazo más breve po sible, bajo mis para la reincorporación de los integrantes 
auspicios, el fin defin itivo del con fli cto del FMI!.N, dentro de un marco de plena 
armado en ese país. He aceptado legalidaCl , a la vida civil , institucional y 
llevar a cabo este esfuerzo a pedido política del país. 
del Gobierno y del FM LN y po rgu e he 2. Elproces o se realizará bajo los auspicios 
recibido seguridades de ambas partes del Secretario General y de manera 
de que existe un propósito serio y de continua e ininterrumpida. 
buena fe de buscar dicho fin po r. la vía - 3. e on el objeto de asegurar el buen 
de la negoci ación. C mo resultado de~--~res u l ta o del proceso de negociación, el 
mis con sultas, el Gobierno y el FM N han Gobierno y el FM I.N aceptan un método 
conven ido en los puntos que se enu meran q u s rá desarrollado mediante dos tipos 
más adelante , que tienen el propósito de de actividades complementarias: el diálogo 
asegurar que el pro ceso se desarrolle directo entre comisiones negociadoras 
de una manera efici ente y seria, ~ que con la activa participación del Secretario 
fomente la confianza mutua m Hiante Gener I o su Representante entre las partes, 
garantías apropiadas. asegurándose que tanto el Gobierno como 

el FMLN estén comprometidos al más alto 

Estimo que la preservación escrupulosa de nivel. El Secretario General procurará que 
estas garantías, más allá de su im ortancia dichas activida des se realicen de manera 
intrínseca, dará una indicación e I- - -que contri uyan genuinamente al éxito del 
voluntad y capacidad de las par tes proceso. El Gobierno y el FMLN asegurarán 
para cumplir con los compromisos que que sus comisiones negociadoras estén 
contraigan en el curso de la negociación. plenamente facultadas para discutir y 

En este entendido , el Go bierno y. el FMUN concertar acuerdos. 
se han comprometido a no abandonar el 4. El Go 6ierno y el FMLN convienen en 
proceso de negociación. que el proceso se desarrollará dentro de la 

más estricta reserva. La única informa ción 
pública sob re su desarrollo será aquella 1.	 El propósito del proceso será el de 
que proporcione el Secretario General otermina r el conflicto armado por la vía 
su representante autorizado . política al más corto plazo po sible , 
5. El Secretario Gen eral, en formaimpulsar la democratización del país, 
discrecional, podrá mantener contactosgarantizar el ir restricto respeto a los 
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que podrán 
políticos y otras organizaciones sociales invitar a representantes de estos partidos 
representativas existentes en El Salvador y organizaciones para recibir sus aportes . 
tienen un papel importante en la 7. El Gobierno y el FMLN reconocen 
consecución de la paz. Reconocen asimismo la utilidad de que el Secretario 

confidenciales con Gobiernos de Estados 
Miembros de las Naciones Unidas o 
agrupaciones de éstos que puedan 
coadyuvar al buen éxito del proceso 
mediante su asesoramiento y apoyo. 
6. El Gobierno de El Salvador y el 
FMLN coinciden en los partidos 

de información y consulta con dichos 
partidos y organizaciones sociales del 
país, debiendo comprometerse éstos 
a guardar la reserva necesaria para el 
buen desarrollo del proceso de diálogo. 
Cuando se estime conveniente, y de 
común acuerdo las comisiones 

asimismo la necesidad de que tanto el 
Gobierno como el FMLN mantengan 
mecanismos adecuados y permanentes 

Dr. Óscar 5ANTAMARíA 
Emb. Guillermo PAZ LARíN 
Emb. Ana Cristina SOL 
Emb. Carlos Ernesto MENDOZA 

General mantenga contactos con personas 
y entidades salvadoreñas cuya contribución 
pueda ser de utilidad para sus esfuerzos. 

Ginebra, 4 de abril de 1990 
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ACUERDOS DE C.A.R.A.CAS 

AGENDA GENERAL Y CALENDARIO 
DEl PROCESO COMPLETO DE 
NEGOCIACIÓN 

A. AGENDA GENERAL 

l. El objetivo inicial será el de lograr 
acuerdos políticos para la concertación 
de un cese del enfrentamiento armado y 
de todo acto que irrespete los derechos 
de la población civil, lo que deberá ser 
verificado por las Naciones Unidas, 
sujeto a la aprobación del Consejo de 
Seguridad . 

a. Primero: Acuerdos políticos. 
1. Fuerza Armada. 
2. Derechos humanos. 
3. Sistema judicial. 
4. Sistema electoral. 
5. Reforma constitucional. 
6 . Problema económico-social. 
7. Verificación por las Naciones Unidas. 

b, Segundo: Concertación de un cese 
del enfrentamiento armado y de todo 
acto que irrespete fas derechos de la 
pobfación civil. 

11. Establecimiento de las garantías 
y las condiciones necesarias para la 
reincorporación, de los integrantes del 
FMLN , dentro de un marco de plena 
legalidad, a la vida civil, institucional y 
política del país. 

1. Fuerza Armada. 
2. Derechos humanos. 
3. Sistema judicial. 
4. Sistema efectora/o 
5. Reforma constitucional. 
6. Problema económico-social. 
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7. Reincorporación de los integrantes del 
FMLN. 
8. Verificación por las Naciones Unidas . 

111. Acuerdos finales para la consolidación 
de los objetivos del Acuerdo de Ginebra 
y su verificación por las Naciones Unidas 
en lo que sea pertinente. 

NOTA: La secuencia de los temas enumerados 
dentro de cada fase no supone un orden 
taxativo de consideración y puede ser alterada 
de común acuerdo. 
Losacuerdos deben ser inherentes a la naturaleza 
de la fase que se trate. Los temas políticos se 
han ubicado en sus respectivas fases; pero dada 
la complejidad de algunos de ellos, es posible 
que aspectos de los mismos se traten en otras 
fases . Todo esto depende de la dinámica de la 
negociación. 

8. CALENDARIO 

A la luz de la agenda general del proceso 
completo de negociación contenido en el 
literal anterior, el Gobierno de El Salvador y 
el FMLN convienen en que el objetivo inicial 
previsto en el numeral 1 del Acuerdo de 
Ginebra del 4 de abril de 1990 deberá ser 
alcanzado antes de mediados de septiembre 
de 1990, siempre y cuando se llegue a 
acuerdos sincronizados, calendarizados 
y susceptibles de verificación, de ser 
pertinente, de manera de asegurar que 
todos los componentes de dicho objetivo 
inicial estén debidamente concertados . 

Esta fecha tendría la ventaja adicional de 
favorecer la realización de un proceso 
electoral legislativo y municipal en 
un ambiente de tranquilidad , amplia 
participación y libre de intimidación. 

Resulta difícil fijar una fecha perentoria 
para la conclusión del proceso completo. 

- - - - -~----
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Esta dependería de factores que no es 
posible ponderar desde ahora, tales como la 
profundidad y los alcances de los acuerdos 
políticos del numeral 1, que son materia de 
negociación; y la relación entre la negociación 
y el proceso electoral. Por otra parte, cabe 
la posibilidad de que el objetivo inicial se 
alcance antes del plazo máximo previsto. 
Por estas razones, la conclusión del proceso 
debería formularse no en términos de fechas 
sino en funciones de un cierto número de 

En representación 
de/ Gobierno de E/ Salvador: 

Cne/ . Juan A. MARTíNEZ VARELA 
Dr. Óscar Alfredo SANTAMARíA 
Cnet. Mauricio Ernesto VARGA S
Dr. Abe/ardo TORRES r-----. 
Dr. David ESCOBAR C:ALJNoO 
Dr. Rafael Hernán CONTR ERAS 

meses contados a partir de la conclusión del 
objetivo inicial, que podría tentativamente 
oscilar entre los dos y los seis meses. 

Sobre la base de los entendidos arriba 
desarrollados, el Gobierno yel FMLN, como 
primera prioridad sustantiva,seconcentrarán 
en la negociación de los acuerdos políticos 
previstos en el objetivo inicial. 

Caracas, 21 de mayo de 1990 

......._ .... 
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verificar los acuerdos políticos a que llegaran 
dos partes en un conflicto interno, en una 
negociación para la obtención de la paz 
bajo los auspicios del Secretario General de 
las Naciones Unidas. 

El Acuerdo de México del 27 de abril de 
1991 estableció reformas constitucionales 
para la Fuerza Armada, para el sistema 
judicial y de derechos humanos y para 
el sistema electoral. Creó, además, la 
llamada "Comisión de la Verdad " para 

Durante las discusiones en el proceso de la investigación de los graves hechos de 
diálogo-negociación afloró uno de los violencia ocurridos desde 1980, "cuya 
verdaderos problemas que habían originado ñuella sobre la sociedad reclama con 
el conflicto: la distribución de la tierra en un mayor urgencia el conocimiento público 
país pequeño y densamente poblado. En de la verdad " , La Asamblea Legislativa 
efecto, a medida que se lograban avances 
en la negociación, se hizo evidente que era 
menester enmendar la Constitución para 
incorporar los acuerdos en el ordenamiento 
jurídico salvadoreño. Se planteó entonces 
una alternativa: o bien se modificaba el 
artículo de la Constitución que establecía, 
precisamente,elmecanismo paramodificarla

'""--
de manera que se podieran incorporar 
las enmiendas en el futuro, o se procedía 
a la modificación puntual de los artículos 
que se referían a los t mas bajo di cusión 
en la Mesa y que era necesario alterar. 
Se desató una fuerte polémica que aejó 
entrever la aprehensión de un sector 
importante del paísque veía en este Rroceso 
un peligro para sus intereses econ ónñcos : la 
posibilidad de que se modificara la norma 
constitucional que establece una extensión 
mínima inafectable de tierras, 

El 26 
ormalmente 

-------buenos oficios del Secretario General en 
La situación de la reforma sonstiruc ional 
ocasionó la primera crisi s en el pro ceso 
de negociación, El hecho (le que las 
modificaciones deberían ser apro badas 
por la Asamblea Legislativa saliente, 
cuyo mandato expiraba el 30 de abril, 
para poder ser ratificadas por la nueva 
Asamblea a partir del 10 de mayo, impuso 
un calendario fatal que obligó a una 
maratónica negociación cuando se optó 
por la alternativa de las reformas puntuales 
a la Constitución. 

salient aprobó las reformas la noche 
del 30 de abril, en forma dramática, 
en la última noche de su mandato. Sin 
embargo, ' la nueva Asamblea Legislativa 
ratificó todas las enmiendas, a excepción 
de las relacionadas con la Fuerza Armada, 
que dejó pendientes, a resultas de la 
negociación en dicho punto que se 
convertiría luego en el llamado "nudo 
gordi no" y que ocasionaría la segunda 
~risis e el proceso de negociación. 

de julio de 1991 se estableció 
ONUSAL a lo largo y lo 

ancho del territorio salvadoreño, para la 
verificación del respeto irrestricto a los 
é1erecHos humanos. Antes, a partir del 
10 de enero, se había establecido una 
Oficina Preparatoria con el objeto de 
evaluar la situación en el país y apoyar los 

la negociaci ón. El Acuerdo de San José 
disponía una verif icación de Naciones 
Unidasluego de un cese del enfrentamiento 
armado, pero, con posterioridad, ambas 
partes solicitaron al Secretario General el 
establecimiento de la M isión propiamente 
dicha sin esperar el cese del fuego. El 
Secretario General envió una Misión 
Preparatoria, y con sus recomendaciones 
informó al Consejo de Seguridad, el que, 
por resolución 693 (1991), del 20 de 
mayo de 1991, estableció la Misión, la 
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que tenía desde su instalación todos los 
elementos con que contaría en el futuro: 
funcionarios de derechos humanos, 
abogados, educadores, observadores 
militares y observadores po lici ales. 

Los Cancilleres de los Estado s Unidos de 
Norteamérica y .de -Ia entonces Unión 
Soviética pid ieron al Secretario General 
que se involucrara directamente en el 
proceso, a efecto de romper el impasse 
que se había producido. El Secretario 

Aunque la División de Derechos Humanos General estimó que el problema no era de 
era sólo el primer elemento de una carácter procesal, sino estructural, y que 
ope ración integrada, marcó, sin emba rgo, era meneste r encontrar una solución que 
el carácter predominante de la M isión, permitiera otorgar las garantías suficientes 
que se identificó plenamente con el tema que solicitaba el FMLN. 
de la defensa de los Derechos Humanos. 
Vista ahora, en perspecti va, la decisión 
de establecer la Misión de Verificación 
de Derechos Humanos en ausencia de 
un cese del enfrentamiento armado, 
se puede concluir, fue sabia, ya que 
coadyuvó precisamente a que las p-artes 
pudiesen llegar a los acuerdos finales de 
Nueva York, puesto que el despliegue 
de Naciones Unidas en el terre no y la 
vigilancia activa del respeto a los derechos 
humanosconstituyeron un factor di uasivo 
que mejoró la situación interna del país 

Nacional

México se

t=MLN exigía, 

com o 
ó con 
isión. 

y preparó el "Camino a la Paz" , 
rezaba el afiche que se confeccio 
ocasión de la inauguración de la 

Luego de los Acuerdos de 
produjeron innumerables encuentros entre el 
GOES y el FMLN, sin que sepud'esenregistrar 
avances significativos en el proceso. Se había 
producido la segunda crisis. El 
para proceder al cese del enfrentamiento 
armado, el otorgamiento (le garantías que 
le permitieran su reinserci ón en la sociedad 
civil en un ambiente de legalidad y seguridad. 
Era menester para ello comprimir la agenda 
adoptada en Caracas, de manera que se 
pudieran atacar todos los temas pendientes, 
discutiéndose en forma simultánea las 
especiales características que tendría un cese 
del enfrentamiento armado dentro de la 
realidad política y territorial de El Salvador. 

-

Coin cidiendo con la participación del 
Presi d e ~te en la Asamb lea General de 
Naciones Uni das, se logró el Acuerdo de 
Nueva York, y se desató el llamado "nudo 
gordiano" medi ante la creación de la 
Comisión Nacional para la Conso lidación 
de la Paz (CO PAZ), y el acuerdo en 
principio sobre dete rminados puntos de 
la Fuerza Armada , de la Policía Nacional 
Civil y del tema económico y social. El 
A cyerdo de Nueva York abr ió el camino a 
la obtención de la paz definitiva. 

No fue suficiente, empero , el impulso a la 
negociación dado por el Acuerdo de Nueva 
York. Surgieron fuertescorrientesde rechazo 
y de crítica al Presidente y al Gobierno 
por haber accedido a viajar a Nueva York 
y a dar su visto bueno a los acuerdos. 
Esta oposición a la negociación vino 
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acompañada de una campaña intimidatoria 
a la prensa internacional, a ONUSAL y 
a otras organizaciones internacionales 
acreditadas en El Salvador. Las delegaciones 
se encontraban en ese momento en su 
segundo intento de llegar a acuerdos en San 

observadores militares que verificaría, 
básicamente, el cese del enfrentamiento 
armado y determinados acuerdos relativos 
a la Fuerza Armada, y los observadores 
policiales, que cooperarían con la actual 
Policía Nacional en el mantenimiento 

Miguel Allende (México), cuando fueron del orden público durante el período de 
requeridas para trasladarse a Nueva York, transición, en el que se procedería a crear 
donde se emprendió una jornada intensa la, nueva Policía Nacional Civil. El Consejo 
de negociaciones que concluyó, como es de Seguridad, mediante resolución 729 
sabido, la noche del 31 de diciembre con (1992), del 14 de enero de 1992, decidió 
la firma del Acta de Nueva York, en la que 
las partes reconocieron haber alcanzado 
un acuerdo sobre todos los aspectos que 
se encontraban pendientes y convinieron 
en establecer un cese del enfrentamiento 
armado del 1Q de febrero al 31 de octubre 
de 1992. Seanunció que el acuerdo final de 
paz seríafirmado en la Ciudad ae 

--"';¡;;(l'el 

alcanzados en 

DE PAZ DEL 

México el 
16 de enero de 1992. 

1/1. EL ACUERDO 
ENERO DE 1992 

Entre los acuerdos 
Chapultepec destacan el relativo al cese 
del enfrentamiento armado, el de la nueva 
Policía Nacional Civil y el tema económico 
y social. Enbasejustamente a estos nuevos 
elementos, el Secretario General informó 
el 10 de enero al Consejo de Seguridad 
la necesidad de variar el mandato 
original de ONUSAL, aumentándolo 
con dos divisiones adicionales: una de 

ampliar ON USAL, dotándola de una nueva 
División de Observadores Militares y otra 
de Observadores Policiales para llevar a 
efecto la tarea de verificación que dicho 
Acuerdo le encomendaba. 

La paz en El Salvador fue posible por la 
voluntad política de ambas partes en el 
conflicto, que pidieron la intervención 

Secretario General, quien fue el 
catalizador del proceso y contó para el 
feliz d sempeño de su papel con el apoyo 
de la omunidad internacional, expresada 
en se das resoluciones de la Asamblea 
General y del Consejo de Seguridad, y, 
especialmente, por la cooperación y la 
ay'uda que le brindaron en todo momento 
los jefes de Gobierno de Colombia, España, 
México y Venezuela, los "Amigos del 
Secretario General" y sus representantes 
diplomáticos acreditados en El Salvador 
)1 ante la Qrganización de las Naciones 
LJniaas en Nueva York. 
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derechos humanos y reunificar a laACUERDOS DE GINEBRA 
sociedad salvadoreña. 

A solicitud de los presidentes El objetivo inicial será el de lograr 
centroamericanos y en el marco del acuerdos políticos para la concertación 
mandato de buenos oficios que me confirió de un cese del enfrentamiento armado y 
el Consejo de Seguridad a través de la de todo acto que irrespete los derechos 
resolución 637, del 27 de julio de 1989, de la población civil, lo que deberá ser 
he celebrado consultas con el Gobierno verificado por las Naciones Unidas, 
de El Salvador y el Frente Farabundo Martí sujeto a la aprobación del Consejo de 
para la Liberación Nacional (FMLN) con Seguridad. Logrado lo anterior, el proceso 
miras a convenir el formato, la mecánica y deberá conducir al establecimiento de 
el ritmo de un proceso orientado a lograr, las garantías y las condiciones necesarias 
en el plazo más breve posible, bajo mis para la reincorporación de los integrantes 
auspicios, el fin definitivo del conflicto del FMlN, dentro de un marco de plena 
armado en ese país. He aceptado legalida jf a la vida civil , institucional y 
llevar a cabo este esfuerzo a pedido política del pais. 
del Gobierno y del FMLN y porgue he 2. El proceso se realizará bajo los auspicios 
recibido seguridades de ambas partes del Secretario General y de manera 
de que existe un propósito serio y de continua e ininterrumpida. 
buena fe de buscar dic o fin por la vía= = ':"';"oJ';.-: e on el objeto de asegurar el buen 
de la negociación. Como resultado de resultado del proceso de negociación, el 
mis consultas, el Gobierno y el FMLN han Gobierno y el FML!N aceptan un método 
convenido en los puntos que se enumeran "que será desarrollado mediante dos tipos 
más adelante, que tie en el propó Ita de de actividades com Iernentarias: el diálogo 
asegurar que el proceso se desarrolle dir cto entre comisiones negociadoras 
de una manera eficiente y seria, ~ que con la activa participación del Secretario 
fomente la confianza mutua mediante General o su Representanteentre laspartes, 
garantías apropiadas. - asegurándose que tanto el Gobierno como 

el fMLN estén comprometidos al más alto 
nivel. El Secretario General procurará que 
dichas actividades se realicen de manera 
que contribuyan genuinamente al éxito del 
proceso. El Gobierno y el FMLN asegurarán 
que sus comisiones negociadoras estén 
p' lenamente facultadas para discutir y 
concertar acuerdos. 
4. El Go6ierno y el FMLN convienen en 
que e pro ceso se desarrollará dentro de la 
más estricta reserva. La única información 
pública sobre su desarrollo será aquella 1.	 El propósito del proceso será el de 
que proporcione el Secretario Generalaterminar el conflicto armado por la vía 
su representante autorizado. política al más corto plazo posible, 
s. El Secretario General, en formaimpulsar la democratización del país, 
discrecional, podrá mantener contactosgarantizar el irrestricto respeto a los 
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confidenciales con Gobiernos de Estados 
Miembros de las Naciones Unidas o 
agrupaciones de éstos que puedan 
coadyuvar al buen éxito del proceso 
mediante su asesoramiento y apoyo. 
6. El Gobierno de El Salvador y el 
FMLN coinciden en que los partidos 
pol íticos y otras organizaciones sociales 
representativas existentes en El Salvador 
tienen un papel importante en la 
consecución de la paz. Reconocen 
asimismo la necesidad de que tanto el 
Gobierno como el FMLN mantengan 
mecanismos adecuados y permanentes 

Dr. Ósear 5ANTAMARJA 
Emb. Guillermo PAZ LARíN 
Emb. Ana Cristina SOL 
Emb. Carlos Ernesto MENDOZA 

de información y consulta con dichos 
partidos y organizaciones sociales del 
país, debiendo comprometerse éstos 
a guardar la reserva necesaria para el 
buen desarrollo del proceso de diálogo. 
Cuando se estime conveniente, y de 
común acuerdo las comisiones podrán 
invitar a representantes de estos partidos 
~ organizaciones para recibir sus aportes. 
7. El Gob ierno y el FMLN reconocen 
asimismo la utilidad de que el Secretario 
General mantenga contactos con personas 
y entidades salvadoreñascuya contribución 
pueda ser de utilidad para sus esfuerzos. 

Ginebra, 4 de abril de 1990 

aciones Unidas en la 
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ACUERDOS DE CARACAS . 

AGENDA GENERAL Y CALENDARIO 
DH PROCESO COMPLETO DE 
NEGOCIACIÓN 

A. AGENDA GENERAL 

J. El objetivo inicial será el de lograr 
acuerdos políticos para la concertación 
de un cese del enfrentamiento armado y 
de todo acto que irrespete los derechos 
de la población civil, lo que deberá ser 
verificado por las Naciones Unidas, 
sujeto a la aprobación del Consejo de 
Seguridad. 

a. Primero : Acuerdos políticos. 
l. Fuerza Armada. 
2. Derechos humanos. 
3. Sistema judicial. 
4. Sistema electoral. 
5. Reforma constitucional. 
6. Problema económico-social. 
7. Verificación por las Naciones Unidas. 

b. Segundo: Concertación de un cese 
del enfrentamiento armado y de todo 
acto que irrespete los derechos de la 
población civil. 

11. Establecimiento de las garantías 
y las condiciones necesarias para la 
reincorporación, de los integrantes del 
FMLN, dentro de un marco dé plena 
legalidad, a la vida civil, institucional y 
política del país. 

1. Fuerza Armada. 
2. Derechos humanos. 
3. Sistema judicial. 
4. Sistema electoral. 
S. Reforma constitucional. 
6. Problema económico-social. 

7. Reincorporación de los integrantes del 
FMLN. 
8. Verificación por las Naciones Unidas. 

111. Acuerdos finales para la consolidación 
de los objetivos del Acuerdo de Ginebra 
y su verificación por las Naciones Unidas 
en lo que sea pertinente. 

NOTA: La secuencia de los lemas enumerados 
dentro de cada fase no supone un orden 
taxauvo de consideración y puede ser alterada 
de común acuerdo. 
Losacuerdos deben ser inherentes a la naturaleza 
de la fase que se trate. Los temas políticos se 
han ubicado en sus respectivas fases; pero dada 
la complejidad de algunos de ellos, es posible 
que aspeclos de los mismos se ueten en otras 
fases. Todo esto depende de la dinámica de la 
negociación. 

B. CALENDARIO 

A la luz de la agenda general del proceso 
completo de negociación contenido en el 
literal anterior, el Gobierno de El Salvador y 
el FMlN convienen en que el objetivo inicial 
previsto en el numeral 1 del Acuerdo de 
Ginebra del 4 de abril de 1990 deberá ser 
alcanzado antes de mediados de septiembre 
de 1990, siempre y cuando se llegue a 
acuerdos sincronizados, calendarízados 
y susceptibles de verificación, de ser 
pertinente, de manera de asegurar que 
todos los componentes de dicho objetivo 
inicial estén debidamente concertados. 

Esta fecha tendría la. ventaja adicional de 
favorecer la realización de un proceso 
electoral legislativo y municipal en 
un ambiente de tranqu ilidad, amplia 
participación y libre de intimidación. 

Resulta difícil fijar una fecha perentoria 
para la conclusión del proceso completo. 
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Esta dependería de factores que no es 
posible ponderar desde ahora, tales como la 
profundidad y los alcances de los acuerdos 
políticos del numeral 1, que son materia de 
negociación; y la relación entre la negociación 
y el proceso electoral. Por otra parte, cabe 
la posibilidad de que el objetivo inicial se 
alcance antes del plazo máximo previsto. 
Por estas razones, la conclusión del proceso 
debería formularse no en términos de fechas 
sino en funciones de un cierto núrnerd de 

En representación 
de/ Gobierno de El Salvador: 

Cnel. Juan A. MARTíNEZ VARELA 
Dr. Óscar Alfredo SANTAMARfA 
Cne/. Meuricio Ernesto VARGAS·- - ..... 
Dr. Abe/ardo TORRES r--------. r----... 
Dr. David ESCOBAR GALlNDO 
Dr. Rafael Hernán CONTRERAS 

meses contados a partir de la conclusión del 
objetivo inicial, que podría tentativamente 
oscilar entre los dos y los seis meses. 

Sobre la base de los entendidos arriba 
desarrollados, el Gobierno y el FMLN, como 
primera prioridad sustantiva, seconcentrarán 
en la negociación de los acuerdos políticos 
Rrevistos en el objetivo inicial. 

Caracas, 21 de mayo de 1990 
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ACUERDO DE SAN JOSÉ 

SOBRE DERECHOSHUMANOS * 

l. RESPETO Y GARANTíA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

declaraciones y prin cipios sobre derechos 
humanos y sobre derechos humanitarios 
aprobados por las Naciones Unidas 
y por la Organ ización de los Estados 
Americanos; 

Teniendo presente que el ordenamiento 
jurídico de El Salvador con sagra el 
reconocimiento de los derechos humanos 
y el deber del Estado de respetarlos y 
garantizarlos; 

Teniendo presentequeel Frente Fara6unao 
Marti para la Liberación Nacional tiene 
la capacidad y la voluntad y asume el 
compromiso de respetar los atributos 
inherentes a la persona humana; 

Han convenido el sigu iente acuerdo en 
El Gobierno de El Salvador y el Frente o rde n al objetivo in icial del Acuerdo de 
Farabundo Marti para la Liberación Gi nebra: 
Nacional (en adelante lilas Partes"), 

1. e tomarán de inmediato todas las 

-

acciones y medidas necesarias para 
evitar todo tipo de hechos o prácticas 
que atenten contra la vida, la integ ridad , 
la segur"aad y la libertad de las personas. 
Asimismo, para erradicar toda práctica de 
desapariciones y secuestros. 
Sedará toda prioridad a la investigación de 
los casos de esta naturaleza que pud ieran 
presentarse, así ca o a la identificación y 
sanción de quienes resultaren culpables. 
1. La garantía plena de la libertad y la 
inte gridad de la persona requiere de 
ciertas medidas inmediatas en orden a 
asegurar lo siguien te: 
a. Nddie podrá ser sujeto de captura 
por el legítimo ejercicio de sus derechos 
po líticos; 

b. Una captura sólo podrá realiza rse 
si emana de autoridad competente, 
por escrito :y de conformidad con la 

...... 

"""""¡¡,;,;,;¡¡,¡¡,,- - Iey y delierá ser practicada por agentes 
_--debidamente identificados; 

En el entendido de que a todos los 
efectos del presente acuerdo político, por 
"derechos humanos" se entenderá los 
reconocidos por el ordenamiento jurídico 
salvadoreño, incluidos los tratados en los 
que El Salvador es parte; así como por las 

UNIVERSIDADFlANCISCO G AVlDlA (U F G)~~~~'L..--

c. Toda persona detenida debe ser 
i formada en el acto de su captura sobre 
las razo nes de su detención y notificada, 
sin demora, del Cargo o cargos formul ados 
contra ella; 
d. Se evitará toda ut ilización de la captura 
como medio intimidato rio. En particular, 
no se pract icarán capturas nocturnas, salvo 
en los casos de qu ienes sean sorprendidos 
in fraganti en la comisión de un delito; 
e. Ningún detenido será incomunicado. 

• 
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Toda persona detenida tiene derecho a de la documentación de identificación
 
ser asistida sin demora por un defensor requerida por la ley.
 
de su elección y a comunicarse libre y 9. Se reconoce la necesidad de garantizar
 
privadamente con él; la efectividad de los derechos laborales.
 
f. Nadie será sometido a tortura ni a El tema será considerado en el punto de 
otros tratos o penas crueles, inhumanas o la agenda correspondiente al problema 
degradantes. económico y social. 
3. En el curso de las presentes
 
negociaciones se determinarán los 11. VERIFICACIÓN INTERNACIONAL
 
procedimientos legales adecuados y
 
los plazos para poner en libertad a las 10. De conformidad con lo establecido
 
personas que se encuentran detenidas por el Acuerdo de Ginebra y con la
 
por razones políticas. Agend para las negociaciones aprobada
 
4. Se ofrecerá el más amplio res aldo a en Caracas, las Partes manifiestan su
 
la efectividad de los recursos de amparo confornildad con los términos dentro
 
y de hábeas corpus. Para ese fin, se dará de los cuales se desempeñará la Misión
 
la mayor difusión a este Acuerdo entre la de verificación de las Naciones Unidas
 
población en general y, en particular, entre en materia de derechos humanos (en
 
las autoridades o agentes respon ables adelante "la Misión"), tal como seexpresan
 
de centros de detención. Se sancionará~:::;::-:::;;;'a~continuación.
 
quienes obstaculicen la ejecución de esto 11. La Misión deberá prestar especial
 
recursos o proporcionen datos fals s a la atención a la observancia de los derechos
 
autoridad judicial. 11 la vida, a la integridad y a la seguridad
 
5. Se dará plena garantía al deredio de la persona, al debido proceso legal,
 
de todas las personas de a50 <>ia ~se a la libertad pers nal, a la libertad de
 
libremente con fines ideol gICOS, expr slón y a la libertad de asociación.
 
religiosos, políticos, económicos,
 
laborales, sociales, culturales, deportivo ,.s.__En ese contexto, se esforzará sobre todo
 
o de cualquier otra índole. La libertad en esclarecer cualquier situación que 
sindical será plenament respetada. parezca revelar una práctica sistemática 
6. Se dará plena garantía a la libertad de violación a los derechos humanos y, en 
de expresión y de prensa, al dere ~ho de su easo: recomendar a la Parte a la que el 
respuesta y al ejercicio del periodismo. asunto concierna, las medidas apropiadas 
7. Los desplazados y repatriados deben ser para erradicar esa· práctica. Todo ello 
dotadosde ladocumentaciónde ii:lentificación sin perjuido de las facultades que se 
requerida por la ley y se les garantizará su reconocen a la Misión para considerar 
libertad de tránsito, asícomo el desarrollooe cas s singulares. 
sus actividades económicas y el ejercicio de 12.Latv1isión estará bajo la responsabilidad de 
sus derechos políticos y sociales dentro del unDirectordesignadoporelSecretarioGeneral 
marco institucional del país. de las Naciones Unidas. El Director trabajará 
8. En las zonas en conflicto, se garantizará enestrecha cooperacióncon organizaciones y 
el libre tránsito para todas las personas y entidades sobrederechoshumanosexistentes 
se tomarán las medidas pertinentes para en-El Salvador. Contará también con el apoyo 
dotar a los habitantes de dichas zonas de asesores especializados. Asimismo, la 
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Misión comprenderá el número de agentes 
de verificación que sea necesario. 
13. La Misión tendrá por objeto imponerse 
sobre el estado de los derechos humanos 
en El Salvador, respecto de hechos o 
situaciones existentes a partir de su 
instalación, así como adoptar toda 
iniciativa que estime apropiada para la 
promoción y defensa de tales derechos. En 
ese sentido, ejercerá sus funciones dentro 
del propósito de favorecer el respeto y la 
garantía de los derechos humanos en El 
Salvador y de contribuir a la superación de 
aquellas situaciones en las cuales dichos 
respeto y garantía no sean debidamente 
observados. 
14. El mandato de la Misión incluirá las 
siguientes facultades : 
a. Verificar la observancia de lo derechos 

i . Dirigirse al Fiscal General de la 
República ; 
j. Diseñar y ejecutar una campaña 
educativa y divulgativa sobre derechos 
humanos, así como sobre las funciones 
de la propia Misión: 
k. Hacer uso de 105 medios de 
comunicación social en cuanto sea útil 
~ ra el cumplimiento de su mandato; 
l. Informar regularmente al Secretario 
General de las Naciones Unidas y por su 
medio a la Asamblea General. 
1S. Las Partes se comprometen a brindar 
su más amplio apoyo a la Misión. En tal 
sentido, se obligan a: 
a. Propórcionar a la Misión todas las 
facilidades que ésta requiere para el 
cumplimiento de sus funciones; 
b. Velar por la seguridad de los integrantes 

humanos en El Salvad r; .....-==::¡=::::;;¡de la Misión, así como por la de aquellas 
b, Recibir comunicaciones emanadas de 
cualquier persona, grupo de p rsonas 
o entidad existente en El Salvador que 
contenga denuncias sobre violaci nes a 
105 derechos humanos' 
c. Visitar libremente cualquier I 
establecimiento sin previo aviso; 
d. Asentarse librement en cualqui éf luga 
del territorio nacional; 
e. Entrevistar, libre y privadamente, 
a cualesquiera persona s, grupos e 
integrantes de entidades o instifüciones : 
f. Recoger, por los medios ~q u estime 
adecuados, toda informació que 
considere pertinente; 
g. Formular recomendaciones a las Par.t s, 
de acuerdo con las conclusiones que l1aya 
extraído de los casos o situacinnes que le 
haya correspondido examinar; 
h. Ofrecer su apoyo al Órgano Judicial 
de El Salvador en orden a coadyuvar al 
perfeccionamiento de los medios judiciales 
de protección a los derechos humanos y el 
respeto a las reglas del debido proceso legal; 

personas que le hayan suministrado 
informaciones, testimonios O pruebas de 

·cualquier género; 
e Fadlitarcontodad'digencíacuaJquier información 
~ue les sea requerida ROr la Misión; 
'el. At nder con la mayor prontitud las 
recomendaciones que les sean dirigidas por 
la Misión; 
e. No entorpecer el cumplimiento de las 
funciones de la Misión. 
16. Cada una de las Partes designará un 
delegado qu"e servirá de enlace con la Misión. 
17. En caso de que la Misión reciba 
comunica,eiones referentes a hechos o 
situaciones acaecidas con anterioridad a 
s instalación, podrá remitirlas, si lo estima 
pertjnente, a los órganos competentes. 
18. El necHo de que un caso o situación haya 
sido considerado por la Misión no impedirá 
la aplicación, respecto de los mismos, de los 
procedimientos internacionales de promoción 
y protección de los derechos humanos. 
19. Sin perjuicio de las gestiones que deban 
cumplirse previamente a la instalación de 
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la Misión, ésta iniciará el ejercicio de sus armado. LaMisión se establecerá inicialmente 
funciones a partir del cese del enfrentamiento por un año y podrá ser renovada. 

San José, 26 de julio de 1990. 

En representación 

Álvaro de SOTO 

En representación 
del Gobierno de El Salvador: a I Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional: 
Dr. Ósear SANTAM ARfA Cmlite. Schafik HÁNOAL 
Cnel. luan A. MARTfNEZ VARELA Cmdie. Eduardo SANCHO 
Cne/. Mauricio Ernesto VARGAS Ana Gua'dalupe MARTfNEZ 
Dr. Abelardo TORRES Salvado r SAMAYOA 
Dr. David ESCOBAR CALINDa Oagoberto GUTlÉRREZ 
Dr. Rafael Hern án CONTRERAS Marta VALL;4,D"ARES 

Roberto ÑA5 

Representante del Secretario General 
de Ja'S Naciones Unidas 
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t. FUERZA ARMADAACUERDOS DE MÉXICO 

t, Acuerdos sobre reformasEl Gobierno de El Salvador y el Frente 
Farabundo Martí para la Liberación constitucionales destinadas a: 
Nacional (en adelante "las Partes"), a. Definir con la mayor claridad el 

sometimiento de la Fuerza Armada al 
Reiterando su propósito de avanzar con Poder Civil. 
prontitud hacia el restablecimiento de b. Creación de la Policía Nacional Civil, 
la paz, la reconciliación nacional y a la para el resguardo de la paz, la tranquilidad, 
reunificación de la sociedad salvadoreña, el rden y la seguridad pública, tanto en 
tal como es voluntad común del pu ebl o el ámbito urbano como en el rural, bajo 
salvadoreño, expresada por ambas fa dirección de autoridades civiles . Queda 
Partes en el Acuerdo de Ginebra dél 4 expresamente entendido que la .Policía 
de abr il de 1990; Nacional Civil y la Fuerza Armada serán 

Considerando que las negociaciones indeperídi e nles y estarán adscritas a 

a Ministerios diferentes. de paz que se realizan de conformi d d 
con el mismo Acuerdo de Ginebra y con c. Creación del Organismo de Inteligencia 
la Agenda de Caracas del 21 de mayo del Estado, independiente de la Fuerza 
de 1990 requieren de varias reformas Armada y bajo la autoridad directa del 
constitucionales que r cojan los acueraos - Presidente de la República. 

a. Reé:Jefinición de la justicia militar enpolíticos que de ellas emanen: 
orden a asegurar que sólo sean sometidos 

Teniendo presente q e urge somete r. a aella aquellos casos que afecten de modo 
la Asamblea l.egislati a, cuyo manaato exclüsívo un interés jurídico estrictamente 
vence el 30 de abril de 1991, aquellas militar. 
reformas constitucionales sobre la cuales 2. Otras materias que estuvieron en la 
las Partes han alcanzado acuerdos, aun si mesa He negociaciones fueron remitidas a 
éstos son parciales y.no agotan el tem_a_e...n la legislación secundaria o al conjunto de 
los términos en que está previsto por la acuerdos políticos sobre Fuerza Armada. 

Entre éstas figuran: 

kos cuerpos paramilitares.
 
El eclu tamiento forzoso .
 
Aspec os relativos a la dirección de los
 

cuerpos de seguridad y de intel igencia de 

~s pe c tos referentes a los efectivos de 
la Fuerza rXrmada y la Policía Nacional 

se sintetizan a continuación y que e. El énfasis que debe ponerse, en la 
comprenden reformas constitucionales formación profesional de los miembros 
y materias que fueron remitidas a de los cuerpos de defensa y de seguridad 
legislación secundaria, así como otros pública, en la preeminencia de la dignidad 
acuerdos políticos: humana y de los valores democráticos, en 
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Estado. 
d. 

Civil. 

materias 

Agenda de Caracas; 

Han alcanzado los acuerdos que 



ReALIDAD V REFLEXIÓN AÑo 7, W]9 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTROAMÉRlCA ReVlSTA CuATRlMBSTl\AL ENE~o-A.BRJL 2007 

el respeto a los derechos humanos y en 
el sometimiento de dichos cuerpos a las 
autoridades constitucionales. 

Todo ello sin perjuicio de todas las otras 
materias que están pendientes en el tema 
Fuerza Armada, sobre las cuales las Partes 
reafirman su disposición y su esperanza 
de alcanzar acuerdos globales en la fase 
inmediata del proceso de negociaciones. 

11. SISTEMA JUDICIAL y DERECHOS 
HUMANOS 

1. Acuerdos sobre reformas 
constitucionales destinadas a mejorar 
aspectos significativos del sistema judicial 
y a establecer mecanismos de garantía 

políticos. Aun cuando todavía está por 
negociarse el conjunto de acuerdos 
polítlcos sobre Sistema judicial que las 
Partes han contemplado en la Agenda de 
Caracas, en el curso 'de la presente ronda 
se han alcanzado los siguientes acuerdos: 
a. Consejo Nacional de la Judicatura: 
S~ conviene en redefinir la estructura del 
6:onsejo Nacional de la judicatura para que 
esté integrado de manera que se asegure su 
independencia de los Órganos del Estado 
y de los I partidos políticos, así' como la 
integración al mismo, no sólo de jueces, 
sino también de los sectores de la sociedad 
que no estén directamente conectados con 
la administración de justicia, 
b. Escuela de Cap,acitación Judicial: 
Será responsabilidad del Consejo 

para los derechos humanos, tales corno: Naeional de la judicatura la organización 
a. Nueva organización de la Corte----- - funciorramientc de la Escuela de 
Suprema de justicia nueva forma de 
elección de sus Magistrados. En a elante 
para elegir a los Ma gistrados de la Corte 
Suprema de justicia se requeri r ' una 
mayoría de dos tercios de los dip'utaoos 
electos de la Asamble a Legislativa. 
b , Asignación anual al Órgano lud d al de 
una cuota del presup esto del Estádd 
inferior al seis por ciento de los ingresos 
corrientes. 
c. Creación del Procurador aciana! para 
la Defensa de los Derechos Hum anos, qu 
tendrá por misión esencial la de p romove 

1. Acuerdos sobre
(le 

blea 

~ 

los derechos humanos y velar porque sean 
respetados. 
d. Elección por los (Jos tercios 
los diputados electos de la Asa 
Legislativa del Fiscal General de la 
República, del Procurador General de la 
República y del Procurador Nacional para 
la Defensa de los Derechos Humanos. 
2. Otras materias que estuvieron en la 
mesa de negociaciones fueron remitidas a 

y 
Capa Itación judicial, cuyo objeto será 
el de asegurar el c ntinuo mejoramiento 
de la f rmación profesional de 10'5 jueces 
y demás funcionados judiciales. 
c. Garrera judicial: I!a legislación secundaria 
proveerá lo conducente a que el ingreso 
a la carrera judicial se haga a través de 

carusrnos que garanticen la objetividad 
de laselección, la igualdad de oportunidades 
entre los aspirantes y la idoneidad de 
los seleccio aaos, Dichos mecanismos 

mpr nderán concursos y el paso por la 
Escuela de G:a acitación Judicial. 

reformas 
constitucionales destinadas a: 
a. Creación del Tribunal Supremo Electoral 
en sustitución del Consejo Central de 
Elecciones. El Tribunal Supremo Electoral 
será la más alta autoridad administrativa 
y jurisdiccional en lo electoral. Se ha 

la legislación secundaria y a otros acuerdos convenido que su composición será 
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definida por la legislación secundaria, de tres personas designadas por el Secretario 
modo que no predomine en él ningún General de las Naciones Unidas, oída la 
partido o coalición de partidos. Asimismo, opinión de las Partes. La Comisión elegirá su 
seha acordado que en el Tribunal Supremo Presidente. La Comisión tendrá a su cargo la 
Electoral estarán integrados miembros sin investigación de graves hechos de violencia 
afiliación partidista, elegidos por mayoría ocurridos desde 1980, cuyo impacto sobre 
calificada de la Asamblea Legislativa. la sociedad reclama con mayor urgencia 

el conocimiento público de la verdad. La 
partidos políticos legalmente inscritos 
b. Se ha convenido igualmente que los 

Gomisión tendrá en cuenta: 
tendrán derecho de vigilancia sobre la 
elaboración, organización, publicación y, a. La singular trascendencia que pueda 
actualización del registro electoral. atribuirse a los hechos a ser investigados, 

sus características y repercusión, así como 
2. Otras materias que estuvieron en la la conmoción social que originaron, y 
mesa de negociaciones fueron remitidas a b. La necesiélad de crear confianza en los 
la legislación secundaria y a otros acuerdos cambios positivos que el proceso de paz 
políticos. Aun cuando todavía está por impulsa y de estimular el tránsito hacia la 
negociarse el conjunto de acuerdos recon ciliación nacional. 
políticos sobre Sistema Ele toral que las 
Partes han contemplado en la Agenda "':e--- ;""a características, funciones, facultades y d"' '-~ '-
Caracas, en el curso de la presente ronda se demáscuestiones referentes a la Comisión 
han alcanzado los siguientes acuerdos: de la Verdad se expresan en el documento 
a. La formación del registro electoral a nexo correspondiente. 
deberá hacerse de manera que las listas 
de ciudadanos con derecho a voto sean 
publicadas con veinte días de anticiRación, 
cuando menos, a la fecha de la elección. 
Se establecerá un procedimiento sencillo y. 
expedito para dar curso a las correcciones 
legítimas que solicite cualquier interesado. 
b. Dentro de los sesenta días siguientes a 
la instalación del nuevo Tribun al Supremo 
Electoral se constituirá una Comisión 
Especial, presidida por éste e integra da 
con representantes de todos los partidos 
legalmente inscritos y que podrá in ~luir 

expertos independientes, para preparar un 
proyecto general de reformas al sistema 
electoral. 

Asimismo las Partes reafirman su 
IV. COMISiÓN DE LA VERDAD compromiso de ejecutar todas las 

acciones que sean necesarias para dar 
Se ha convenido en crear la Comisión pleno cumpl imiento a lo convenido . En 
de la Verdad, que estará integrada por particular, el Gobierno de El Salvador se 
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materia de anuncio previo. 
las negociaciones en curso, en el contexto 
del calendario para la aplicación de los VI. DECLARACIÓN UNILATERAL DEL 
futuros acuerdos. 

compromete solemnemente a promover 
ante la Legislatura vigente la aprobación 
de las reformas constitucionales 
acordadas entre las Partes en esta 
ronda de negociaciones. Lo relativo a 
la ratificación de dichas reformas será 
materia de consideración en el marco de 

interrumpido. En efecto, se ha previsto 
una breve reunión directa de carácter 
organizativo a principios de mayo y la 
reanudación de la negociación directa en 
la segunda quincena. Como de costumbre, 
ni las fechas precisas ni el lugar serán 

F t 

Las Partes se comprometen a continuar 
las negociaciones dentro de un esquema 
concentrado, que continuará la discusión 
de la temática convenida en la Agenda de 
Caracas, en orden a alcanzar, con prioridad, 
un acuerdo político sobre la Fuerza I.\rmada 
y los acuerdos necesarios para I cese del 
enfrentamiento armado bajo la verificación 
de las Naciones Unidas-o---....... 

Estas negociaciones requerirán de un 
cuidadosa preparación adicional con 
base en el important trabajo que se ha 
adelantado en el curso de los últimos 
meses y más intensamente en las ultimas 
semanas. Dicha prepa ación es in erente 

-

El FMLN dejó constancia de que la 
redacción del Artículo 211, en el punto 
que define a la Fuerza Armada como 
institución "permanente", no es acorde 
con su posición sobre el particular; y dejó 
sentado que considera pendientes de 
negociación reformas constitucionales, 
entre las que destacan la desmilitarización, 
el Artículo 10 relativo a los límites de la 
propiedad de tierras rústicas y la necesidad 
de abrir el mecanismo de reforma a la 
€ onstitución, ya sea por la reforma al 
Artículo 248, o por otros procedimientos 
como la consulta popular. Sobre todos 
estos puntos el FMLN mantiene sus 
po siciones. 

al proceso de negociación, de modo qu",-__,
no debe considerarse que éste queda Ciudad de México, 27 de abril de 1991.
 

En representación -----En representación 
del Gobierno de El Salvador: del Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional: 
Dr. Ósear SANTAMARfA Cmdte. Schafik HÁNOAL 
Cnel. Juan MARTfNEZ e mdte. Joaquín VILLALOBOS 
enel. Mauricio Ernesto VARGAS Salvador SAMAYO"A 
Dr. David ESCOBAR CALINDO Ana Guaaalupe MARTfNEZ 
Dr. Abelardo TORRES 
Dr. Rafael Hernán CONTRERAS 

Álvaro de SOTO
 
Representante del Secretario General
 

de las Naciones Unidas
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPÚBLICA 
DE EL SALVADOR 

Considerando: 

1. Que es firme propósito y deber de esta 
Asamblea el de contribuir al restablecimiento 
de la paz, a la reconciliación nacional y a la 
reunifícación de la sociedad salvadoreña, tal 
como esvoluntad común de nuestro pueblo; 

11. Que las negociaciones de paz que se 
adelantan de conformidad con el Acuerdo 
de Ginebra del 4 de abril de 1990 y de 
la Agenda de Caracas del 21 e mayo 
de 1990 requieren de varias reformas 
constitucionales que sustenten los 
acuerdos políticos que de ellas emanen; 

Por tanto: 

En ejercicio de las a ribuciones que le 
confiere el artículo 248 de la vigente 
Constitución Política , 

Aprueba la si 
constitucional : 

"Recomendar a la Presidencia de 
la República la destitución de los 
Ministros de Estado; o a 105 organ ismos 
correspondien tes, la de funcionarios de 
Instituciones O ficialesAutónomas, cuando 
así lo estime conveniente, como resultado 
de la investigación de sus comis iones 
especiales o de la interpelación, en su 
caso. La resolución de la Asamblea será 
vinculante cuando se refiera a los jefes de 
s guridad pública o inteligencia de Estado 
por causa de graves violaciones de los 
derechos humanos." 

Artículo 4. Refórmase el artículo 162 en 
los siguientes términos: 

"Artículo 162. Corresponde al Presidente 
de la República nombrar, remover, 
aceptar renuncias y conceder licencias a 
los M inist ros y Vicemin istros de Estado, 
así com o a los jefe de seguridad púb lica 
e inteligencia de Estado." 

Artículo 5. Refórmase el artículo 163 en 
los siguientes términos: 

_______'....'A~r tícu lo 163.Losdecretos,acuerdos,órdenes 

-

Artículo 1. Derogase el artículo 30. 

Artículo 2. Sustitúyese en el artículo 7 la 
expresión "Consejo Central de Elecciones", 
por "Tribunal Supremo Electoral" 

7r 

y 
adiciónase al mismo artículo un 
inciso en los términos siguientes: 

" Los partidos políticos legalmente inscritos 
tendrán derecho de vigilancia sobre la 
elaboración, organización, pub licación y 
actualización del registro electo ral" . 

Artículo 3. Refórmase el ordin al 37° del 
artículo 131, en los siguientes términos: 
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y providenciasdel P.residente de laRepública 
deberán ser refrendados y comun icados 
por los Ministros en sus respectivos ramos, 
o por los \7iceministros en su caso. Sin esos 
requisitos no tendrán autenticidad legal." 

Artículo 6. Refórmanse los ordinales 11° Y 
del artíeulo 168 y adiciónanse al mismo 

tres nuevos ordinales con 105 números 7r, 
78° Y 19°, en 105 siguientes términos: 

1/ 710 Conducir, organizar y mantener 
la Fuerza Armada , conferir los grados 
militares y orden ar el destino o cargo, o 
la baja de los oficiales de la misma, de 
conformidad con la ley. 
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"1r Disponer de la Fuerza Armada 
para la defensa de la soberanía del 
Estado y de la integridad de su territorio. 
Excepcionalmente, si se han agotado los 
medios ordinarios para el mantenimiento 
de la paz interna, la tranquilidad y la 
seguridad públicas, el Presidente de la 
República podrá disponer de la Fuerza 
Armada para ese fin. La actuación de la 
Fuerza Armada se limitará al tiempo y la 
medida de lo estrictamente necesario para 
el restablecimiento del orden y cesará tan 
pronto se haya alcanzado ese cometido. 
El Presidente de la República m ñtendrá 
informada sobre tales actuacio es a la 
Asamblea Legislativa, la cual podrá, en 
cualquier momento, disponer el cese de 
tales medidas excepcionales. En todo 

"El Órgano judicial dispondrá anualmente 
de una asignación no inferior al seis por 
ciento de los ingresos corrientes del 
presupuesto del Estado." 

Artículo 8. Refórmase el segundo inciso del 
artículo 1 74, en los siguientes términos: 
"la Sala de lo Constitucional estará 
i tegrada por cinco Magistrados designados 
c mo tales por la Asamblea legislativa. 
Su Presidente será designado por la 
.Aisaml:ilea Legislativa en cada ocasión en 
que le corresponda elegir Magistrados de 
la Corte Suprema de justicia. También será 
Presidente de la Corte Suprema de justicia y 
del Órgano Judicial". 

Artíe lo 9. Refórmase el artículo 180 en 

legislativa un informe circunstanciado 
sobre la actuación de a Fuerza Armada. 

" 77 ° Conducir, organizar y mantener 
Policía Nacional Civil , para el resguardo 
de la paz, la tranquilidad, el ord en y la 
seguridad pública, tanto en el 
urbano como en el rural, con estricto 
apego al respeto a los derechos humanos 
y bajo la dirección de autoridades civiles. 
La Policía Nacional Civil y la Fuerza 
Armada serán independientes y estarán 

19Q Fijar anualmente un número razonable 
de efectivos de la Fuerza Armada y de la 
Policía Nacional Civil". 

Artículo 7. Adicionase un nuevo inciso al 
artículo 172, en los siguientes términos : 

caso, dentro de los quince días siguientes---- los siguientes términos: 
a la terminación de ésta , el Presidente 

la 

ámbito 

de la República presentará a la Asamble -- - -

"En aquellos casos en que el Consejo 
Nacional de la [udicatura así lo determine, 
el eargo de juez de Paz podrá ser 

abogado o Que adscritas a Ministerios di eren tes. 
desempeñado por personas que no sean 

no pertenezcan a la 
arrera judicial. En tales casos, ejercerán 

sus funciones por un período de un año." 

Artículo 10. Refórmase el ordinal gll del 
artículo 182, en los siguientes términos: 
"gll Nombrar a los Magistrados de las 
Cámaras de Segunda Instancia, jueces de 
Primera Instancia y jueces de Paz, de las 
temas que le presente el Consejo Nacional 
de la judicatura; a los médicos forenses y 
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a los empleados de las dependencias de imparcial y sin inf luenci a alguna en 
la misma Corte; remo verlos , conocer de los asuntos que conocen; y lo s medios 
sus renuncias y concederles licencias." que les garant icen una remuneración 

justa y un nivel de vida adecuado a la 
Artículo 11. Refórmase el artículo 186, en responsabilidad de sus cargos. 
los siguientes términos : 

" La ley regulará los requ isitos y la 
"Artículo 186. Se establece la carrera forma de ingreso a la carrera judicial, 
judicial. las promociones, ascensos, traslado s, 

sanci~ n e s disciplinarias a los funcionarías 
" l os Magistrados de la Corte Suprema de iricluidos en ella y las demás cuestiones 
Justicia serán elegidos por la Asamblea inherentes a dicha carrera." 
Legislativa para un período de nueve años, 
pero se renovarán por terceras partes cada Artículo 12. Refórmase el artículo 188 en 
tres. Su período se considerará renovado de los siguientes términos: 
pleno derecho salvo que, al finalizar el de 
cada uno, la Asamblea Legislativa acordare 
lo contrario o fueren destituidos por causas 
específicas, previamente establecidas por la 
ley. El acuerdo en cada uno de los casos 
anteriores deberá tomarse con I voto 
favorable de por lo m nos los dos tercios 
de los diputados electos. 

en 
" La elección de los M agistrados oe la 
Corte Suprema de Justicia se h rá de 
una lista de candidatos, que for mará el 
Consejo Nacional de la Judicatura e....n,, será ejercido por el Fiscal General de la 
los térm inos que dete minará la ley, la República, el Procurado r General de la 
mitad de la cual provendrá de los aportes República, el Procurador Nacional para la 
de las entidades representativas de los Defensa de os Derechos Humanos y los 
abo gado s de El Salvador y donde 'deberán demás funcionarios que determine la ley." 
estar representadas las más relevantes- - - .... 
corrientes de pensamiento jurídico. Artículo 14. Refórmase el artículo 192, en 

" Los Magistrados de las Gárnaras 
Segunda Instancia, los Jueces de Primera "Artículo 192. El Fiscal Generalde laRepública, 

los siguientes términ os: 
de 

Instancia y los Jueces de Paz integrados a el Procurador General de la República y el 
la carrera judicial gozarán de estabilidad Procurador Nacional para la Defensa de los 
en sus cargos. Derechos Humanos serán elegidos por la 

Asamblea Legislativa por mayoría calificada 
" La ley deberá asegurar a lo s jueces de los dos tercios de los diputados electos. 
protección para que ejerzan sus Durarán tresañosen el ejercicio de suscargos 
funciones con toda libertad, en forma y podrán ser reelegidos. 

"Artículo 191. El Ministerio Público 
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"Para ser Fiscal General de la República 
o Procurador General de la Repúbl ica 
se requieren las mismas cualidades que 
para ser Magi strado de las Cámaras de 
Segunda Instancia . 

"La ley determinará los requr srtos que 
deberá reunir el Procurador Nacional para 
la Defensa de los Derechos Humanos." 

Artículo 15. Agregase un nuevo ord inal, 
que será el 3Q

, refórmanse los ordinales 
2° y 3º que pasan a ser el ord inal 4!l y 
derógase el ordin al 9° del artículo ~ 93, en 
los siguientes térm inos : 

"T' Promover de oficio o a pet ición de 
parte la acción de la justici a en defensa 
de la legalidad. ----de su libertad. Será notificado de todo arresto 

y cuidará de que sean respetados los límites 
" 3° Diri gir la inve stigación del delito, y en 
particular de los hechos crim inales que 
hayan de someterse a la ju risdicción pena l. 
A tal fin, bajo la d irección de la Fiscalía 
General de la República func ionará un 
Organismo de Investi gación del Delito, en 
los términosque defina la ley. Ello no limita 
la autonomía del juez en la investigac ión de 
los hechos sometido s a su conocimiento. 
El Organismo de Investigación del Delito 
practicará con toda diligencia cualqu ier 
actuació n que le fuere requerida po r- un 
juez para los propósitos señalados. 

Artículo 16. Adi ciónase un nuevo artículo, 
a continuación del 193, en los térm inos 
siguientes: 

"Ar tículo 194. El Procurador Nac ional para 
la Defensa de los Derechos Humanos 
tendrá po r misión la de promover los 

derechos humanos y velar porque sean 
respetados. Podrá tener delegados 
departamentales y locales de carácter 
permanen te. 

"Son sus atribuciones: 

" 1° Velar por el respeto y la garantía a los 
derechos humanos. 
"r Investigar, de oficio o por denuncia que 
hubiere recibido, casos de violaciones a los 
derechos humanos. 
"3° Asistir a las presuntas víctimas de 
violaciones a los derechos humanos, 
"4° Pr mover recursos judiciales o 
administrativos para la protección de los 
derechos humanos. 
"5° Vigilar la situación de laspersonasprivadas 

legales (le la detención administrativa. 
"6° Practicar inspeccion es, donde lo estime 
"necesario, en orden a asegurar el respeto a 
los derechos humanos. 
"Zo Supervisar la actuación de la 
administración frente a los ciudadanos. 
"8° Promover reformas ante los Órganos 
del Estado para el ~ ogreso de los derechos 
humanos. 
"9° Emitir dictámenes sobre proyectos 
de leyes qu afecten el ejercicio de los 
dereehos Iiumanos. 
" 10° Promover las medidasy proponer 
que estime necesarias en orden a prevenir 
violaciones a los derechos humanos. 
1111° Formular conclusiones y 
recomendaciones pública o privadamente. 
" 12° Elaborar y publ icar informes. 
" 13° Desarrollar un programa permanente 
de actividades de promoción sobre el 
conocimiento y respeto de los derechos 
humanos. 
" 14° Las demás que le atribuyan la 
Constitución o la ley." 
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Artículo 17. Refórmase el enunciado del 
Capítulo VII del Título VI, en los siguientes 
térm inos : "CAPITULO VII: TRIBUNAL 
SUPREMO ELECTORAL ": 

Artículo 18. Refórmase el artículo 208 en 

"Artículo 211. La Fuerza Armada es una 
institución permanente al servicio de 
la Nación. Es obediente, profe sional, 
apol ít ica y no deliberante." 

Artículo 21 . Refórmase el artículo 212 en 
los siguientes términos: los términos siguientes : 

"Artículo 208. El Tribunal Supremo Electoral "Artículo 212. La Fuerza Armada tiene por 
es la más alta autoridad administrativa y misión la defensa de la soberanía del Estado y 
jurisdiccional en lo electoral. Contra sus de laintegridaddel territorio. El Presidente de la 
deci siones no se admitirá recurso alguno 
salvo los de revisión ante el mismo cuerpo 
en los casos en que así lo establezca la 
ley, y los que establezca esta Constitución 
por violación a la misma . 

"La ley determinará la composición del 
Tribunal Supremo Electoral y cuidará de que 
esté integrado de modo que no predomine 
en él ningún partido o coalición de p'artidos. 
Asimismo, se proveerá lo conducenteRara que 
enelTribunal Supremo Electoralestén integrados 
miembros sin afiliación partidista, elegiaos por 
mayoríade dos tercios d los diputados electos 
de la Asamblea Legislativa." 

Artículo 19. Refórrnasé el artículo 209 en 
los términos siguientes: 

República podrá disponer excepcionalmente 
de la Fuerza Armada para el mantenimiento 
de la paz interna, de acuerdo con lo dispuesto 
por estaConstitución. 

"Los órganos fundamentales del gob ierno 
mencionados en el artículo 86 podrán 
disponer de la Fuerza Armada para hacer 

~	 efectivas las disposiciones que hayan 
adopta(jo, dentro de sus respecti vas áreas 
constitucionales de competencia, para 
hacer cumplir esta Constitución. 

" La Fuerza Armada colaborará en las obras 
(fe beneficio público que le encomiende el 
Órgano Ejecutivo y auxiliará a la población 
en casos de desastre nacional." 

Artículo 22. Refórmase el artículo 213 en 
los siguientes términos: 

l/Artículo Q~ J. l a FuerzaArmada forma parte 
del Órgano Ejecutivo y está subordinada a 
la autor idad del Presidente de la República, 
en su calidad de Comandante General. 
Su estructura, régimen jurídico, doctrina, 
composi ción y funcionamiento son 
defin idos por la ley, los reglamentos y las 
disposiciones especiales que adopte el 
Presidente de la República. " 

Artículo 20. Refórmas e el artícul o 211 en Artículo 23. Refórmase el artículo 216 en 
los siguien tes términos: los siguientes términos : 
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"Artículo 216 . Se establece la jurisdicción Supremo Electoral será designado dentro 

interés 

militar. Para el juzgamiento de delitos y faltas
 
puramente militares habrá procedimientos
 
y tribunales especiales de conformidad
 
con la ley. La jurisdicción milita r, como
 
régimen excepcional respecto de la unidad
 
de la justicia, se reducirá al conocimiento
 
de delitos y faltas de servicio puramente
 
militares, entendiéndose por tales los que
 
afectan de modo exclusivo un
 
jurídico estrictamente militar.
 

"Gozan del fuero militar los miem bros de
 
la Fuerza Armada en servicio activo por
 
delitos y faltas puramente militares."
 

Artículo 24. Refórmase el artículo 21 7 en
 
los términos siguientes :
 

"Artículo 217. la fabricación, importació:-'n-,

exportación, comercio, tenencia y portación
 

de los treinta días siguientes a la sanción 
de dicha reforma legislativa. 

TERCERA. Con elobjeto dedarcumplimiento 
a lo establecido en el inciso cuarto del 
artículo 172, la asignación presupuestaria se 
hará efectiva en forma gradual, progresiva y 
proporcional hasta su total cobertura, en un 
plazo no mayor de cuatro años contado a 
partir de la vigencia del presente Decreto . 

ACUERDOS roüttcos PARA EL 
DESARROLLO DE LA REFORMA 
CONSTlTUelONAL 

En orden a desarrollar algunos de los 
aspectos que la Reforma Constitucional 
convenida remite a la legislación 

-=...._.......s'ecund'aria, la Partes han acordado lo 
siguiente: 

de armas, municiones, explosivos y artículos 
similares sólo podrán efectuarse con la 
autorización y bajo la supervisión dir cta del 
Órgano Ejecutivo, en el Ramo de Defensa. 

é\ los efectos de la designación de los 
-.;__-.,;;~. lIag i s trados de la Corte Suprema de 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El Procurador Nacional para 
la Defensa de los Derechos Rumanos 
creado por el presente Decreto será 
elegido dentro de los noventa oías 
siguientes a la ratificación de la Reforma 
Constitucional por la Asamble a legislativa 
que se instalará el 10. de mayo de 1991. 

SEGUNDA. La legislación secundaria en 
materia electoral será reformada dentro de 
los noventa días siguientes a la ratificación 
de la Reforma Constitucional por la 
Asamblea Legislativa que se instalará el 
10. de mayo de 1991 . El nuevo Tribunal 

Justicia, en los términos previstos por 
la Reforma Constitucional, el Consejo 
Nacional de la Judicatura mantendrá una 
lista de sesenta candidatos en la que estén 
representadas las más relevantes corrientes 
de pensamiento jurídico y que serárenovada 
después de cada elección de magistrados. 
Treinta de ellos serán propuestos por las 
Asociaciones de Abogados de las distintas 
regiones del país. 

b. Consejo Nacional de la Judicatura 

Se conviene en redefinir la estructura del 
Consejo Nacional de la Judicatura en los 
términos siguientes : 
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1. El Consejo Nacional de la Judicatura que garanticen la objeti vidad de la 
estará integrado de manera que se selección, la igualdad de oportunidades 
asegure su independencia de los Órganos entre los aspirante s y la idoneidad de 
del Estado y de los partidos pol íticos , los seleccionados. Dichos mecanismos 
así como la integración al mismo, hasta comprenderán concursos y el paso por la 
donde sea posible, no sólo de jueces, sino Escuela de Capacitación Judicial. 
también de los sectores de la sociedad 2. Los aspirantes a la carrera judicial sólo 
que no estén directamente conectados ingresarán aellacumpliendo con losrequisitos 
con la administración de justicia. La ley de admisión que establezca la ley. 
reguladora del Consejo Nacional de 
la judicatura deberá reformarse, para B. SISTEMA ELECTORAL 
adaptarla a lo establecido en este acuerdo, 
dentro de los noventa días siguientes a la 1. La formación del registro electoral 
ratificación de la Reforma Constitucional deberá hacerse de manera que las 
por la Asamblea Legislativa que se instala listas de ciudadanos con derecho a 
ello. de mayo de 1991 . Se elegirá un voto sean publi cadas con veinte días 
nuevo Consejo Nacional de la ludicatura de anticipación, cuando menos, a la 
dentro de Jos noventa días sigu'entes a la fecha (le la elección. Se establecerá un 
sanción de dicha reforma legal."'--- "'- procedim iento sencillo y expedito para 

.-...~-

2. Será responsabilidad del e onsejo dar cur o a la. correcciones legítimas que 
Nacional de la Judicatura la organi zación- - -s'olicite cualquier inte resado. 
y funcionamiento de la Escuela 2. ~ e ntro de los sesenta días siguientes a 
Capacitación judicial, cuyo objeto será la instalación del n ~evo Tribunal Supremo 
el de asegurar el continuo mejorami nto Electoral se constituirá una Comisión 
de la formación profesional de los ju eces Es[!ecial, presidida por éste e integrada 
y demá s funcionarios judiciales así con representantes de todos los partidos 
como la de los integrantes de la Fiscalía legalmente inscritos y que podrá incluir 
General de la República; de investigar expertos independientes, para preparar un 
sobre la problemática judicial del país proyecto general de reformas al sistema 
y promover soluciones para la misma; electoral, que deberá estar conclu ido y 
y de prop icia r mayores vínculos de sometido a la Asamblea Legislativa dentro 
solidaridad entre ellos y co hereneia en de los d ento veinte días de la instalación 
una visi ón de conjunto sobre la función de dicha Comisión. En todo caso, la 
judici al en el Estado democratico. omisión ESQecial se instalará al menos 

dos años antes de las próximas elecciones 
c. Carrera judicial legislati vas y la Asamblea deberá haberse 

pronunciado sobre lasreformas propuestas 
La legislación secundaria relativa a la con ún año de antelación, por lo menos, a 
carrera judicial deberá satisfacer los la referida fecha. 
requi sito s siguiente s: 

C. fUERZA ARMADA 
1. La legislación secundar ia proveerá lo 
conducente a que el ingreso a la carrera Los acuerdos políticos sobre la Fuerza 
jud icial se haga a través de mecanismos Armadaseremiten alpuntocorrespond iente 
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de la Agenda de Caracas. No obstante, las establecerla; 
Partes están de acuerdo en incluir en dichos Considerando que, si bien la necesidad 
acuerdos lo siguiente: de superar la impunidad se ha planteado 

en la discusión del tema "Fuerza Armada" 
t, La formación profesional de los de la Agenda para las negociaciones 
miembros de los cuerpos de defensa y aprobada en Caracas el 21 de mayo de 
de seguridad pública pondrá énfasis en 1990, los medios de investigación que 
la preeminencia de la dignidad humana las mismas Partes han estado dispuestas 
y de los valores democráticos, en el a establecer, abarcan situaciones cuya 
respeto a 105 derechos humanos y en el complej idad aconseja un tratamiento 
sometimiento de dichos cuerpos a las autónomo; 
autoridades constitucionales. 
2. Se harán las reformas, en cuanto fuere CoinciiJiendo sobre la conveniencia 
necesario, a la legislación secundaria en de alcanzar ese cometido a través de 
materia de jurisdicción militar, destinadas a un proceaimiento a la vez confiable y 
asegurar que, bajo ninguna circunstancia, expedito, que pueda arrojar resultados 
seconsidere como falta o delito puramente a corto plazo, sin menoscabo de las 
militar aquellas infracciones cuyas obligaciones que incumben a los tribunales 
víctimas sean civiles o inclu y'an civiles y salvadoreños para resolver dichos casos y 
que, en el mismo sentido, los civiles n....o'"=.......--ap';licar a los responsables las sanciones 
sean sometidos a la jurisdicción militar, que corresponden. 
bajo ningún supuesto, salvo si se trata de 

1. S 
adelante "la 

o,,;;;¡;....._----,; es t a r á integrada

conexión
internacional 

delitos militares com tidos en al siguiente acuerdo 
con un conflicto armado 
que involucre a El Salvador. 

crea la Comisión de la Verdad (en 
COMISIÓN DE 1A VERDAD Comisión"). La Comisión 

-~ por tres personas 
El Gobierno de El Salvador y el Frente designadas por el Secretar io General de 
Farabundo Martí para la Liberación las Naciones Unidas, oída la opinión de las 
Nacional (en adelante "las Partes"), Partes. La Comisión elegirá su Presidente. 

Reiterando su propósito de 
a la reconciliación de la 
salvadoreña; 

Reconociendo la necesidad de esclarecer 
con prontitud aquellos 
violencia de singular trascendencia, cuyas el conocimiento público de la verdad. La 
características y repercusión, así como la Comisión tendrá en cuenta: 
conmoción social que originaron, reclaman a. La singular trascendencia que pueda 
con mayor urgencia el conocimiento cabal atribuirse a los hechos a ser investigados, 
de la verdad, así como el fortalecimiento sus características y repercusión, así como 
de la voluntad y de los medios para la conmoción social que originaron; y 

hechos de 

Comisi ón tendrá a su cargo la 
investi ación de graveshechos de violencia 
ocurridos desde 1980, cuya huella sobre 
la sociedad reclama con mayor urgencia 
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b. La necesidad de crear confianza en los 
camb ios positivos que el proceso de paz 
impulsa y de estimular el tránsito hacia la 
reconciliación naciona l. 
3. El encargo de la Comis ión comprende 
el de recomendar las disposiciones de 
orden legal, político o administrativo que cumplimiento 
puedan coleg irse de los resultados de la la solicitud a 
investigación. Dichas recomendaciones a tecedentes, 

así como iniciativas orientadas hacia la 
reconciliación nacional. 
4. La Comisión se esforzará en adoptar sus 
deci siones por unanimidad. Sin embargo, 
si tal cosa no fuere posible, bastará con el 
voto de la mayoría de sus miembros. 
S. Las actuaciones de la Com isión no son 
jurisdiccionales. 
6. Si la Com isión estimara qu e Igún caso=--
llevado a su consid eración no reú ne las-
características enun ci das en el árrafo 
2 de este acuerdo, odrá rerni ir lo al 

a cualesquiera personas, grupos e 
integrantes de entidades o instit uciones. 
c. Visitar libremente cualqu ier 
establecimiento o lugar sin previo aviso. 
d. Practicar 
o indagación 

cualquier otra diligencia 
que estime útil para el 
de su mandato, inclu so 
las partes de informes, 

documentos o cualqu ier 

Fiscal General de la República, si así lo 11. a Comisión 
estimare pert inente, para su trám ite Qor 

_____instalación. 

'nforme final, co n 
la vía judicial. y re omendaciones, 

seis meses contado 
FACULTADES 

podrán incluir medidas destinadas a otra información a autoridades y servicios 
prevenir la repetición de tales hechos, del Estado. 

presentará un 
sus conclu siones 
en un plazo de 
a partir de su 

8. A los fines de la 
Comisión está facultada Rara: 

7. La Comisi ón es ampliamente las Partes y al Secretario General de 
facultad a para organizar sus trabajos y las Naciones Unidas, quien lo hará 
su funcionamiento. Sus actuaciones se d onocimiento público y adaptará 
realizarán de manera reservada. _--las 

Investigación, 

estime 
. que 

decisiones a iniciativas que estime 

a. Recoger, por los medios que 
adecuados, toda info mación 
considere pertinente. La Com isión tendrá 
plena libertad para util izar las fuentes 
de información que estime útiles y 
confiables. Recibirá dicha información 
dentro del plazo y en la forma que ella 
misma determine. 
b. Entrevistar, lib re y privadamente, 

COMPROMISO DE LAS PARTES 

9. Las Rartes se comprometen a prestar a 
la Comisión, toda la cooperación que ella 
les requiera para el acceso a los fuentes 
de información a su alcance . 
10. ~as Partes se comprometen a cumpli r 

-==con la 
·· 

reco mendaciones de la (omisión . 
-

ORME,.,. IN 

12. La Comisión remitirá su informe a 

pertinentes. 
13. Entregado el informe, se dará por 
term inado el mandato de la Comisión, la 
cual quedar á di uelta . 
14 . Lo dtspuesto en este acuerdo no 
impide la inves tigación ordinaria de 
cualqu ier situación o caso, hayan 
sido éstas o no inve stigadas para la 
(omis ión , así como la apli cación de 
las disposiciones legales pertinentes a 
cualqu ier hecho contrari o a la ley. 
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o coaliciones con representación en laACUERDO DE NUEVAYORK 
Asamblea Legislativa. 
b. El Arzobispo de San Salvador y unEl Gobierno de El Salvador y el Frente 
delegado de ONUSAL tendrán acceso a Farabundo Martí para la Liberación 
sus trabajos y deliberaciones, en calidad Nacional (en adelante " las Partes"). 
de observadores. 

CaPAZ adoptará susConvencidos de la necesidad de dar 
impulso final al proceso de negociaciones 

3. Decisiones: 
decisiones por mayoría. 

un

laque actualmente llevan a cabo con 
activa participación del Secretario General 
de las Naciones Unidas , de manera que 
corto plazo pueda alcanzarse el conjunto a. cap. Z no tendrá facultades ejecutivas, 
de acuerdos políticos requeridos para puesto que corresponde a las Partes, por 
terminar definitivamente el conflicto intermedio de sus mecanismos internos, 
armado que padece nuestro país. la ejecu ción de los acuerdos de paz. 

b. COPAZ será obligatoriamente 
Conscientes de que para lograr el objetivo consultada por las partes antes de 
así enunciado es indispensable crear un adoptar decisiones o medidas relativas a 
conjunto de condiciones y garantía gue as ectos relevantes de los acuerdos de 
aseguren el cumplimie to 6 I d diGhos'- - -p"az. ~s im ismo, C<DPAZ podrá consultar 

a las Partes, al m ' s alto nivel, cada vez 
qu lo estime conveniente. En caso de 

d iscre ancla sobre si una materia debe 
ser so etida a CaPAZ, ésta dirimirá. 
c. vez que por lo menos tres de sus 
miemoros así lo soliciten, CaPAZ será 
convo ada de inmed iato y su opinión oída. 

1. El cumplimiento de todos los acue_r.,..d_o.,.s__--'if. C0PAZ tend rá acceso directo al 
políticos alcanzados por lasPartesquedará Presidente de la República y se reunirá con 
sometido a la supervisi ón de la Comisión él cada vez que la misma Comisión o el 
Nacional para la Consoli ación de la Paz Presidente a í lo estimaren conveniente. 
(CaPAZ). CaPAZ es un organ ismo de e. G PAZ tendrá acceso y podrá 
control y participación de la sociedad civil inspeccionar toda actividad o sitio 
en el proceso de cambios resultante de vinculados con la ejecución de los 
las negociaciones, tanto en relación con acuerdos de paz. 
la Fuerza Armada en particular, como con f. CaPAZ! estará acuitada para emitir toda 
los demás puntos de la agenda. clase de conclusiones y recomendaciones 

relativas a la ejecución de los acuerdos de 
2. Composición: Paz y para hacerlas públicas; y las Partes 

se comprometen a cumplir con ellas. 
a. CaPAZ quedará integrada por dos g. CaPAZ estará facultada para preparar 
representantes del Gobierno, incluido un los anteproyectos legislativos necesarios 
miembro de la Fuerza Armada, dos del para el desarrollo de los acuerdos a los 
FMLN y uno por cada uno de los partidos que se haya llegado, tanto en el tema 

l. COMISIÓN NACIONAL 
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE V\ PÁZ 

acuerdos políticos po r ambas Part r 
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"Fuerza Armada" como en los demás 
puntos de la agenda. 
h. COPAZ estará facultada para supervisar 
la puesta en práctica de los acuerdos 
alcanzados por las Partes, tanto en el tema 
"Fuerza Armada" como en los demás 
puntos de la agenda. 
i, COPAZ tendrá a su cargo la preparación 
de los anteproyectos legislativos necesarios 
para procurar a todos los lisiados de guerra 
ya los familiaresde los combatientes caídos 
que corresponda, de ambas Partes, su 
incorporación al sistemade prestación social 
del Estado, o una adecuada compensación 
económica, según lo prevea la ley. 
¡. CaPAZ, en lo relativo al cump imiento 
de sus funciones, estará facultada para 
dirigirse a los órganos pertinentes de las 
Naciones Unidas, a través del Secretario 
General. 
k. COPAZ estará pie amente facultada 
para organizar sus tral:::lajos del modo que 
lo estime más conveniente y para nombrar 
los grupos o subcornisibnes que consid~re 

útiles para el curnplim jento de su 
Para ello tendrá su propio presupuesto. 

5. Forma: CaPAZ, además de ser. _...,I 
producto del presente acuerdo político, 
será sancionada por ley. 

1. Se acuerda . ún proceso de depuración 
de la Fuerza Armada, en base a la 
evaluación de todos sus miembros por 
una Comisión ad hoc. 

6. Duración: -------105 eeuerdos de paz, lo mismo que a su 
r----Gabal cumplimiento. 

a. Entre este acuerdo y el De cese del 
enfrentamiento armado, dos repre entantes 
del Gobierno, incluido un miembro de la 
Fuerza Armada, dos del FMLN y uno por 
cada uno de los partidos o coaliciones con 
representación en la Asamblea Legislativa 
trabajarán con un régimende funcionamiento 
especial de carácter transitorio definido por 
ellos mismos. Dentro de estos trabajos estará 
incluida la preparación del anteproyecto de la 
ley que formalizará a COPAl. 

UHlVERSIO¡>JJ FRANCISCO OAVIDlA (UFO) 

b. El anteproyecto de ley que formalizará 
a CaPAZ será presentado ante la 
Asamblea Legislativa dentro de los ocho 
(8) días siguientes a la firma del cese del 
enfrentamiento armado. La instalación 
formal de CaPAZ tendrá lugar dentro 
de los ocho (8) días siguientes a la 
promulgación de dicha ley. 
c. CaPAZ quedará disuelta una vez 
corrcluída la ejecución de los acuerdos 
de paz, lo cual será determinado por ella 
misma, mediante acuerdo que cuente con 
el voto favorable de las dos terceras partes 
de sus miem~ros; por lo menos. 

7. Garantías internacionales: 

a. La creación de CaPAZ será respaldada 
expresamente en la resolución que 

-	 dopt el Consejo de Seguridad sobre los 
ácuerdos de paz. 
b. El Secretario General mantendrá 
Informado al Consejo de Seguridad sobre 
la acti idad de COPAZ y su efectividad. 
c. Q:Q)RAZ será respaldada por gobiernos 
que se encuentren en posición de apoyar 
efectivamente la garantía requerida por 
los acuerdos, así como los trabajos de la 
misma. En particular, la cooperación de 
esos gobiernos se concebirá y prestará de 
manera que coadyuve a los propósitos de 

isíón. 

2. La participación de la Fuerza Armada 
será de dos de sus miembros, que sólo 
tendrán acceso a las deliberaciones de 
la misma. 
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1/1. REDUCCIÓN DE LA FUERZA ARMADA 

1. Los criterios para la reducción de la 
Fuerza Armada serán acordados entre las 
Partes. 

2. Los criterios, entre otros, deberán 
determinar las pautas en base a 
cuales : 
a. Se determinará el tamaño a 
quedará reducida la Fuerza Armad 
tiempo de paz. 
b. Se elaborará el plan de reducción 
(forma, calendario, presupuesto, tc.). 

IV. DOCTRINA DE LA FUERZA ARMADA 

La agen da para la negociación relativa 
a la Policía Nacional Civil, prev ista en 
la reform a constitucional aprobada en 
los Acuerdos de México, incluirá los 

Ev.a uación del p'ersonal de la PN. 
2. Incorporación de nuevo
Sistema de selección y formación pluralista

- ....,' 

siguientes ternas": Se llegará a un acuerdo para la redefinición de 
la doctrina de la Fuerza Armada con baseen la 
concepción que resulte de los acuerdos sobre 
ese tema y de la reforma constitucional. Seestá
en el entendido de que I Fuerza Arm a tiene 
por misión la defensa de I soberanía d l Estado 
y de la integridad del territorio y de gue esa 
doctrina debe partir del Wind pio segú el cual 
la actuación y el régimen de la Fuerza;.\rmada 
se enmarcarán dentro de los p 'ncipios 
que emanan del Estado de Derecho, de la 
primacía de la dignidad d la persona humana 
y el respeto a sus derechos; de la defensa y el 
respeto a la soberanía del pueblo salvadoreño; 
de la noción de la Fuerza Armada como una 
institución al servicio de la Nación, ajena a toda 
consideración política, ideológica o d posición 
social o a cualquier otra discriminación; y ae 

las 

profesional de los miembros de la Fuerza 
Armada pondrá énfasis en la preeminencia 
de la dignidad humana y de los valores 
democráticos, en el respeto a los derechos 
humanos y en el sometimiento de dichos 
cuerpos a las autoridades constitucionales. 
Los acuerdos a los que se llegue en esta 
materia comprenderán la normatividad que 
garantice los aspectos anteriores, así como 
los sistemas de admisión y docencia. 

VI. pOLIcíA NACIONAL CIVIL 

CJ. Doctrina. Régimen 

PH como 

personal. 

y no di scriminatorio. 
3. Perfil y entrenamiento. 
4. Asesorí internacional y apoyo, 
so ordinadós por las Naciones Unidas. La 
arganízación de la PNC, de la Academia 
Nacional de Seguridad Pública y la selección 
de su personal serán el objeto de estrecha 

la subordinación de la institución armada a las cooperación y supervisión internacionales. 
autoridadesconstitucionales. 5. Régimen transitorio. 

V. SISTEMA EDUCATIVO DE LA FUERZA 
ARMADA 

Se dará plena vigencia, en toda su amplitud, 
al acuerdo alcanzado en México el 27 de 
abril de 1991, según el cual la formación 

VII. TEMA ECONÓMICO Y SOCIAL 

1. Las tierras que exceden del límite 
constitucional de 245 hectáreas, así como 
aquellas que son de propiedad del Estado y 
que no sean actualmente reservas forestales 

UNIVE RSIDAD FRANCISCOG AVIDlA (UFG)
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de acuerdo con la ley, serán destinadas 
a satisfacer la necesidad de tierras de 
campesinos y pequeños agricultores que 
carezcan de ellas. Para este fin, el Gobierno 
procurará, además, adqu irir las tierras 
ofrecidas en venta al Estado. 
2. Se respetará el estado actual de tenencia 
de tierras, dentro de las zonas conflictivas, 
mientras seda una solución legal satisfactoria 
al régimen de tenencia definitivo. Las formas 
y plazos para la ejecución de este acuerdo 
serán convenidos dentro de la negociación 
comprimida. 
3. Serevisarán laspolíticas de otorgamiento 
de créditos al sector agropecuario. 
4. Las Partes remiten a la negociación 
comprimida, como parte de la temática 
económica y social, la consideración de 
las siguientes materias : 
a. Medidas que son necesarias para aliviar 
el costo social de los programas de ajuste 
estructu ral, 
b. Formas convenientes para la 
cooperación externa directa destinada 
a impulsar proyectos de asistencia y 
desarrollo de las comunidades. 
c. La creación de un Foro para la 
concertación económica y social, 
con la participación de los sectores 
gubernamental, laboral y empresarial, 

En representación 
del Gobierno de El Salvador: 

Dr. 6scar SANTAMARíA 
Cnel. Mauricio Ernesto VARGAS 
Dr. David ESCOBAR CALlNDO 
Eduardo SANCHO 

con el objeto de cont inuar resolviendo la 
problemática económica y social. El foco 
podrá abrirse a la participación de otros 
sectores sociales y políticos en calidad de 
observadores, en las condiciones que el 
mismo Foro determinará. 

VIII. RESTO DE LA AGENDA 

1. Otros aspectos aún pendientes en el 
tema " Fuerza Armada" se relacionan con la 
garantía del cumplimiento de los acuerdos . 
No se hace mención directa a ellos, 
porque están sujetos a ser convenidos en 
la negociación comprimida. En todo caso, 
su cumplimiento y puesta en ejecución 
estarán sometidos a la Comisión Nacional 
para la Consolidación de la Paz. 
2. En esta misma fecha, las Partes han 
convenido una agenda para la negociación 
comprimida de los temas pendientes, que 
debe considerarse como parte del presente 
acuerdo. Los temas de esa agenda que 
hayan sido a su vez materia de acuerdos 
de principio en el presente acuerdo estarán 
sujetos a ser considerados y negociados de 
conformidad con los criterios y principios 
definidos en el mismo. 

Nueva York, 25 de septiembre de 1991. 

En representación 
del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional; 
Cmdte. Schafik HÁNDAL 
Cmdte. Francisco ¡OVEL 
Cmdte . Salvador SÁNCHEZ CERÉN Cmdte. 
Cmdte. Joaquín VfLLALOBOS 

Álvaro de SOTO
 
Representante del Secretario General
 

de las Naciones Unidas
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