
El Salvador 
proceso 

afio 11 
romero 474 

mayo 22 
1991 

ISSN 0259-9864 

centro universitario de documentación e información 

D Tensa coyuntura nacional 

D Vorágine de violencia 

D Reto laboral ante la privatización 

D El estado actual del caso de la UCA 

D Luz verde para ONUSAL 

D Resolución del Consejo de Seguridad 
de la ONU sobre ONUSAL 

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J." 
Universidad José Simeón Cañas



editorial-------------, 

Tensa coyuntura nacional 
El proceso salvadoreño ha entrado en un nuevo ciclo de tensión 

social y de violencia político militar, que amenazaría con desbordarse 
y repercutir negativamente en la marcha del proceso negociador. Para 
el gobierno y la Fuerza Armada se tratarla de un plan desestabilizador 
del FMLN con el presunto propósrto de agenciarse mejores posiciones 
an la mesa de diálogo, sin descartar la hipótesis del postrer intento 
insurgente por desatar una insurreción popular y hacerse del poder por 
las armas. Los rebeldes, por su lado, responsabilizan a sus adversa
rios de haber iniciado una campaña represiva contra la población civil 
empobrecida, con el propósrto de reprimirla y negarle sus derechos, lo 
que constrtuirla una "emboscada" al proceso negociador. 

Más allá de estas explicaciones de los beligerantes, los sucesos de 
tensión y violencia, aunque recrudecidos en el marco de una crucial 
etapa de la negociación, no son nada nuevos ni producto de la coyun
tura negociadora, sino precisamenle el contenido de la agenda nego
ciadora aprobada hace un año en Caracas. Tomas de tierras por cam
pesinos marginados y empobrecidos las ha habido al menos desde 
1973, y los asesinatos escuadroneros contra éstos y sus dirigentes, tal 
como ahora se han vuelto a producir en Santa Ana y La Libertad, tam
bién han sido una constante instrtucionalizada desde el conato de 
reforma agraria de 1976 y del proceso relormista de inicios de 1980. 

Amenazas de huelgas laborales, tal como las denunciadas por al 
gobierno, han sido una práctica, y un derecho constitucional, que el 
gobierno de ARENA hasta la fecha no ha sufrido en la medida en que 
fueran enfrentadas por el anterior gobierno o en la época de los co
roneles en los años 70, aun en circunstancias económicas y sociales 
menos dramáticas que las actuales. Mal, pues, puede descargarse en 
la insurgencia exclusiva responsabilidad en los conflictos laborales, 
que por lo demás son lógicamente instigados y desencadenados por el 
dramático empobrecimiento y desempleo popular que conllevan los 
programas de privatización y ajuste estructural, por mucho qua éstos 
sean de beneficio a la productividad y al lucro empresarial. 

Basta un mlnimo de honradez para constatar que los locos da 
tensión y conflictividad social en El Salvador, como la pobreza en al 
campo y la marginación urbana, no son cosas del pasado, qua puedan 
enterrarse con las luchas y conquistas de los países del Este europeo, 
como suelen soñar al gobierno y las gremiales empresariales del gran 
capilal. Por el contrario, factores propios de la guerra, asl como los 
qua causaron su estallido han recrudecido al malestar y la tensión so
cial. Fue con conciencia da ello, y no por engaño o demagogia, qua al 
gobierno y los empresarios se avinieron a iniciar pláticas de con
certación con obreros y campesinos, después que rechazaran discutir 
la posición y necesidades da estos sectores en la masa da nago-
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~-----------editorial 
ciaciones con el FMLN. Si por incapacidad o desinterés, gobierno y 
empresarios terminaron desechando el instaurar una práctica de con
certación y de justa resolución de los problemas sociales con los sec
tores populares, no deja de encerrar alto grado de mala voluntad el 
que ahora se sorprendan, indignen y atribuyan a la izquierda y a la 
guerrilla los males que con auténtico patriotismo doblan haber enca
rado y resuelto. 

Intentar ahora desconocer la globalidad y estructuralidad del con
flicto salvadoreño no es mostrar voluntad y compromiso con el éxito 
del cese de luego y el proceso de pacificación. Por lo mismo, aunque 
se convenga en las desastrosas repercusiones del sabotaje ener
gético emprendido por la guerrilla, resulta falaz interpretarlo simptis
tamente como inaceptable intento de ganar posiciones en la mesa 
negociadora. Contrario a los que aseguran que las presiones econó
micas y militares responderían a inmorales pretensiones de gran
jearse ventajas en la mesa negociadora, a a,sta de la prolongación 
del sufrimiento de las mayorlas, lo que todavla no se logra en impor
tantes sectores de poder económia, y politice es conciencia y dispo
sición suficientes sobre el minimun de justicia y equidad socio-ea,
nómica que es preciso alcanzar, y sin el cual la negociación y la paz 
no son posibles. 

No por ello debe descuidarse el que las presiones mil~ares y 
económicas siempre corren el grave riesgo de escapar al control de 
quienes las ejercen. No se trata sólo de los daños que causa a la po
blación civil la imprecisión de los ataques rebeldes a objetivos milrta
res urbanos o de los excesos violatorios y represivos perpetrados p:,r 
la Fuer.za Armada contra las comunidades de repatriados, a los que 
se combate como a otros trentes de guerra insurgentes. Lo más grave 
está en que las escaladas de violencia propician espacios a los ex
tremistas y escuadroneros, ahora más prestos a hundir al pals en un 
nuevo ba~o de sangre. 

Cristiani puede endurecer su discurso y sus acciones contra k>s 
campesinos sin tierra y sin destino e inllexibilizar su posición ante la 
guerrilla, pero ello no le hace más fuerte trente a los escuadroneros, 
que incluso desaflan y secuestran impunemente a los privilegiados de 
su gobierno, los grandes empresarios. Y a propósito, el presidenta da 
la Corte Suprema de Justicia ha vuelto a insistir en que la impunidad 
en este caso también reside en la lalta de independencia de los or
ganismos investigadores. De lo que se colige que el problema sigue 
siendo la pertenencia de asesinos, secuestradores e investigadores a 
la misma inst~ución armada. 

No se trata, pues, de coyunturas tensas y violentas creadas ad 
hoc para presionar en la próxima ronda de diálogo, sino justamente 
de los endémicos problemas del pals qua seguirán atribulando a las 
mayorlas de la población hasta tanto no alcancen justa solución en la 
mesa de negociaciones. 
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DIALOGO: El 14.05, el gobier
no y el FMLN iniciaron en Mé
xico una reuntón técnica para 
definir aspectos organizativos y 
la agenda de la próxima ronda 
de negociaciones. Por parte del 
FMLN, asistieron Salvador Sa
mayoa y Ana Guadalupe 
Martínez; por el gobierno, el 
Ministro de la Presidencia, Dr. 
Osear Santamaría, y el subjefe 
del Estado Mayor, coronel 
Mauricio Ernesto Vargas. El 
17.05, al término de la reunión, 
el vocero de la comisión po
lítico-diplomática del FMLN, 
Miguel Saenz, iníormó que la 
nueva ronda de negociaciones, 
para discutir los temas del cese 
de luego y la depuración de la 
Fuerza Armada, se realizarla el 
24 de mayo, en Caracas. 

ENCUENTROS: En al marco 
de los conlactos entre el FMLN 
y las fuerzas sociales y políti
cas del pals, el 20.05 se reu
nieron, en Managua, represen
tantes del FMLN con una 
delegación del Com~é Perma
nenle del Debata Nacional por 
la Paz. El 21.05, siempre en 
Managua, el FMLN se reunió 
con una delegación de los 
partidos politices. Según al Dr. 
José Francisco Guarrero, quien 
acudió en representación de 
ARENA a la reunión, los parti
dos habrían demandado al 
FMLN qua suspenda al sabe
taja contra la energía, al uso da 
los cochas-bomba y los atenta
dos contra los funcionarios del 
gobierno. 

Vorágine de violencia 

La suscripción del cese de fuego con1inúa siendo el 
reto principal del proceso da negociación en su actual 
lasa de desarrollo. Tanto al gobierno como el FMLN dan 
por descontada la necesidad ineludible de concretarlo. 
Sin embargo, ambas partas están en franco y total desa
cuerdo en torno a las condiciones y medidas previas a 
implementar para hacerlo afectivo. 

Continúa el debate en torno al cese de fuego 

El gobierno se mantiene obstinado en exigir al FMLN 
la aceptación sin demora de la entrada en vigencia de 
tal medida. El Presidenta Cristiani incluso ha apelado al 
Congreso y al Ejecutivo norteamericanos para qua con
tinúen otorgando asistencia mil~ar a la Fuerza Armada, 
en un esfuerzo por fortalecer la postura gubernamental 
al respecto. Según Cristiani, "mienlras no haya un cese 
del enfrentamiento armado, el gobierno salvadoreño 
cree que no se puede variar la pofltica da Estados Uni
dos hacia el pals, pues eso podría perjudicar el proceso 
de negociación al enviar una ambigua sei'lal, como en el 
recianle pasado, al FMLN". 

Los lideres rebeldes, por su parte, han añadido a sus 
anteriores argumentos para rebatir tal exigenc~ gu
bernamenlal (Proceao 473) que al casa da luego se 
conseguiré. únicamente en el marco de un proceso 
global da concertación nacional. Según al FMLN, las 
condiciones mínimas da transformación da la sociedad 
salvadoreña para alcanzar al case da luego y la pos
terior finalización da la guarra requieran de la partici
pación da las principales fuerzas sociales y pollticas del 
pals en al proceso da negociación. La cuaslión misma 
da la demarcación terr~orial, aun siendo tan importante, 
no agota toda la problemática del cesa de luego. Según 
el comandante Shafick Handal, "al alto el luego tiene 
qua ver con la sttuación social y miUtar da El Salvador, 
no as solamente definir cuándo se deja da disparar, dón
de queda al uno y dónde queda al otro". 

En medio de talas forcejeos, con todo, al proceso da 
negociación continúa consolidando lentamente sus 
avances y logros. El 20 da mayo, al Consejo da Segu
ridad da la ONU ha aprobado la instalación en al pals da 
la misión de observación encargada da verificar los 
acuerdos qua sobra derechos humanos suscribieron al 
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FIP: La Federación Internacio
nal de Periodistas (FIP) ex
presó su respaldo a las accio
nes emprendidas por el Sindi
cato de Periodistas de El Sal
vador (SINPESS) ante el go
bierr10 y la Asamblea Legisla
tiva de El Salvador, en protesta 
por las restric:ciones impuestas 
al ejercicio del periodismo en el 
pals y, especflicamente, por el 
atropello sufrido por la prensa 
el 09.05, durante la cobertura 
de la inauguración solenme de 
la Asamblea Legislativa. "De 
repetirse estas acciones con
trarias a la democracia y a los 
derechos -señala en un co
municado- la FIP está dis
puesta a utilizar todos sus re
cursos internacionales ante el 
gobierno de El Salvador, en 
respaldo de los periodistas de 
ese pals y del SINPESS". 

DISCULPAS: En una reunión 
entre la directiva de la Asam
blea legislativa y miembros del 
gremio periodls1ico, el presi
dente de dicho Organo, Ro
berto Angulo, pidió formalmen
te disculpas a la prensa por los 
inconvenientes causados el 
09.05 por el personal de segu
ridad de la Asamblea, que im
pidió al paso a los periodistas. 

gobierno y el FMLN el 26 de julio de 1990, en Costa Ri
ca. 

Panorama da la actividad militar 

En el terreno propiamente milijar, el desarrollo de la 
confrontación ha mantenido su ritmo amslante en las 
últimas siete semanas (Procesos 472-473). En esta 
coyuntura, la iniciativa en la oonduc:ción de la guerra ha 
corrido a cargo principalmente del FMLN. 

El ejércijo, aunque ha desplegado a lo largo del año 
de manera ininterrumpida todo su potencial ofensivo en 
las zonas de tradicional presencia rebelde, no ha cose
chado con lal empeño mayores resultados en términos 
estrictamente milijares -por ejemplo, desalojando a las 
fuerzas rebeldes o logrando un efectivo control en las 
zonas conflictivas--. El FMLN, en cambio, ha repoten
ciado su accionar ofensivo, tanto en los trentes rurales 
como en los urbanos. muhiplicando sus acciones de 
hostigamiento contra posiciones de la Fuerza Armada y 
sus emboscadas contra patrullas móviles. A la vez, ha 
mantenido su intensa labor de sabotaje contra el sistema 
nacional de distribución eléctrica. Según el FMLN, tal 
accionar constituirla, por una parte, una respuesta a la 
presión del ejércijo en sus zonas de control --<lebido al 
sabotaje, el ejército se verla forzado a distraer del 
empeño ofensivo al menos al 30 por ciento de sus luer
zas-- y, por otra, una medida de presión sobre al go
bierno para obligarlo a flexibilizar sus posiciones en la 
mesa de negociación. 

En este contexto, en el periodo comprendido entre el 
15 y 21 de mayo se produjeron 13 ataques rebeldes y 
11 combates de encuentro en 7 departamentos del pals. 
la actividad milijar se concentró, sobre todo, en los 
departamentos de Chalalenango (6 combates de en
cuentro de regular intensidad), San Salvador (5 hosti
gamientos a posiciones defensivas del ejército y 2 
atentados dinamtteros contra autolotes de vehlculos usa
dos), y San Vicente, donde fuerzas guerrilleras atacaron, 
el 15 de mayo, los puestos de seguridad da las insta
laciones de la central hidroeléctrica "15 de septiembre". 
En las últimas tres semanas, el FMLN ha emprendido 
acciones ofensivas en contra de las tres principales cen
trales generadoras de electricidad del pafs: al 3 da ma
yo, atacó el "Cerrón Granda"; el 9 de mayo, la "5 de No
viembre" y ahora, la "15 de Septiembre". 
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Olras acciones de pequeña envergadura se escenrfi· 
caron en los departamentos da Cuscalfán (2 combatas y 
1 ataque). San Miguel (2 ataques), Cabañas (1 ataque) y 
Usulután (1 combate). Dicha actividad milfar ocasionó , 
según los reportes de COPREFA, 46 bajas (7 muMos y 
39 heridos) en las lilas del ejército y, entre los comba
tientes guerrilleros, 27 bajas (15 muertos y 12 heridos) . 
Según reportas de Radio Venceremos, en cambio, en 
los combates do la primara quincena de mayo, al FMLN 
habría infligido al ejército 426 bajas y averiado un 
helicóptero y un camión militar. 

San Salvador se ha vuelto un estratégico escenario 
del aa:ionar rebelde. Acá, las fuerzas guerrilleras han 
multiplicado sus acciones simultáneas de asalto contra 
diversos objetivos militares . Asl, el t 7 de mayo, en horas 
del mediodía , unidades de los comandos urbanos "Mo
desto Ramlrez" dinamitaron un camión de ralroscos que 
previamente habían estacionado frente a un centro 00· 

marcial en Ciudad Merliot. En el atentado, perdieron la 
vida un cabo y un alumno del Centro Técnico de Ins
trucción Policial (CETIPOL), quienes formaban parte da 
un retén que custodiaba el complejo comercial; asi
mismo, otros 7 alumnos de CETIPOL y 5 civiles resulta
ron heridos. En la noche de ese mismo dla, las insta• 
laciones de la subestación eléctrica de CEL "Agua Ca
lien1e• fueron igualmente atacadas por los comandos ur
banos. Este as el segundo ataque en un mes que sufre 
dicha subestación . La aa:ión se prolongó por espacio de 
tras horas, derivando en combates cuyo perlmatro abar
có la colonia Allacatl, los alrededores da los cuarteles de 
la Guardia Nacional y de la Policía da Hacienda, asl 
como algunos tramos do la carretera Troncal del Norte. 
Aunque la acción no ocasionó da~os materiales ni bajas 
en los efec:livos militares , sí produjo la muerte de un civil 
y heridas a 5 personas más, habitantes de los lugares 
en donde se produjeron los combates. 

El actual osainario de guerra, pues, no es el más 
propicio para la discusión del cesa da luego. Para qua 
las conversaciones cristalicen efectivamente en un pron
to cese de las hostilidades es fundamental que ambas 
partas coloquen el interés global del pals por sobra los 
intereses da grupo, con todas las concesiones recipro
cas que ello e•ige en el marco de la negociación. De lo 
contrario, el pals continuará sumergido en la vorágine do 
violencia incontenible que lo abate. 
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CORRUPTOS: El presidente 
de la Corte Suprema de Justi
cia, Dr. Mauricio Gutiérrez 
Castro, disertó el 22.05 sobre 
ol sistema judicial ante la 
Unión de Dirigentes de Empre
sas Salvadore~as (UDES) du
rante un desayuno-<X>nferencia 
on el Hotel El Salvador. Entre 
otros datos, el Dr. Gutiérraz 
Castro informó que actualmen
te funcionan en et pals más de 
100 tribunales en materia pe
nal, lrente a 86 de la adminis
tración anterior; y que pró•ima 
mente se crearán de 15 a 18 
juzgados de primera instancia, 
de los cuales 12 sarán pe
nales. Indicó que en esta ma
teria, actualmente un juez ad
ministra justicia por cada 100 
mil habitantes; y da dichos 
jueces, un 50 por ciento se de
dica a la justicia civil, mercantil 
y laboral, además de lo penal. 
Por otra parte, informó que la 
Corte ha dest~uido "silenciosa
mente" a 12 jueces de primera 
ínslancia y a otros 12 de paz, 
por incurrir en actos da corrup
ción. Otro de los esfuerzos que 
el poder judicial realiza para 
mejorar la administración de 
justicia, según indicó, se refiere 
a los reos sin condena: la Cor
te se ha puesto la meta de re
ducir, a finales da año, a un 55 
por ciento los que ahora se en
cuentran en tal s~uación (ac
tualmente equivalen al 98 por 
ciento). 
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Reto laboral ante 
la privatización 

La implementación del plan de ajuste estructural de 
la economla de ARENA ha supuesto la apertura de 
nuevos puntos de conflito entre el movimiento popular y 
el proyecto polltico estatal. Por lo pronto, uno de los más 
importantes, es el referido a los proyectos de privatiza
ción d@ las instituciones de servicios públicos. Todo el 
mes de abril y lo que lleva el mes de mayo, ha sido es
cenario de una serie de acciones sindicales y gremiales 
dirigidas a encarar este nuevo reto. 

En lo que se refiere a tal eje de conflictos, las mo
vilizaciones, denuncias y protestas de los sectores sin
dicales se han venido incrementando. Ya para el 2 de 
abril, los trabajadores afiliados al SICAFE se pronuncia
ron contra la privatización de los cuatro ingenios de café 
existentes en el pafs, por considerar que la medida sig
n~icarla al despido de cientos de trabajadores y la 
destrucción da la organización sindical. 

Más tarda, al 4 de abril, el Sindicato de Trabajadores 
Nacionalistas de la Industria da la Construcción (STNfC) 
se opuso enérgicamente a la conversión de las Asocia
ctones de Ahorro y Préstamo en bancos comerciales; 
según los sindicalistas, ello debe consultarse a las orga
nizaciones de trabajadores y a las constructoras. En el 
mismo sentido se pronunció, el 8 de abril, al Sindicato 
del Banco Hipotecario (SITRABHIP), que anunció ac
cionas da presión para avilar que la institución pase a 
formar parta del capital privado. De acuerdo a los tra
bajadoras, los $350 millones de pérdidas acumuladas 
son responsabilidad de la corrupción de altos funciona
rios qua ocupan pueslos en el gobierno, diplomacia y el 
gran capital. 

Por su parte, ya para el 15 de mayo, el Sindicato de 
Trabajadores Bancarios y de Instituciones Financieras 
(SITRABIF) a•igió al presidente del Banco Central de 
Reserva (BCR) la reubicación de los trabajadores afec
tados por los proyectos de cierre o privatización da ins
tituciones financieras como lo prometió con antelación, 
entra los que se encontrarlan 400 trabajadores del Ban
co Capitalizado,. Otras instituciones que también serian 
afectadas son el Banco Mercantil y el Banco de Crédito 
Popular. Los trabajadores aseguraron que se pretenda 
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REFORMAS: El 20.05, el dipu
tado de la Convergencia De
mocrática y vicepresidente de 
la Asamblea Legislativa, Dr. 
Rubén Zamora, presentó un 
anteproyecto de reformas al re
glamento interno de dicho Or
gano, con el propósito de agi
lizar su funcionamiento y, a la 
vez, hacerlo más democrático. 
Entre las reformas propuestas, 
la Convergencia Democrática 
sugiere una reducción de los 
integrantes da la junta direc
tiva, el establecimiento de ge
rencias generales y subgeren
cias encargadas de los asuntos 
administrativos, para descargar 
de este tipo de tareas a la 
directiva, y un cambio de es
tructura y furicionamiento de 
las comisiones. 

GATT: El 22.05, la secretarla 
del Acuerdo General de Com
ercio y Tarifas Aduaneras 
(GATT) anunció en su sede, en 
Ginebra, que El Salvador se 
convirtió ese dla en el 102 
miembro del GA TT. Según el 
anuncio, El Salvador as el 
sexto pals admitido al GA TT en 
el lapso da diez meses. Otros 
siete palses están a la aspera 
de ser aceptados: Paraguay, 
Guatemala, Honduras, Argelia, 
Bulgaria, China y Nepal. 
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CONVENIO: El 13.05, el Minis
tro de Economla, lng. Arturo 
Zablah, en representación del 
gobierno de El Salvador, y la 
representante comercial, Carla 
Hills, en representación del 
gobierno de Estados Unidos, 
firmaron el "Convenio Bilaleral 
de Comercio e Inversión", en el 
marco de la lnicialiva para las 
Américas, del Presidente Bush. 
De acuerdo al Convenio. am
bas naciones reconocen las 
ventajas que ofrece el libre 
intercambio comercial y de in
versiones como medio para 
acelerar el desarrollo econó
mico y social, generar empleo 
y transferir tecnologla. A tal 
electo, se creará un comijé 
integrado por funcionarios de 
ambos gobiernos, cuya función 
principal será detectar y procu
rar eliminar problemas en el 
flujo de comercio e inversión. 
Cuando se estime necesario, 
se podrá llamar a elementos 
del sector privado para ase
sorar a dicho comné. El Con
venio incluye una agenda de 
acción inmediata, con temas 
especificas a tratar tales como 
la liberalización del comercio 
de productos agrfcolas, agroin
dustrialas a industriales, y el 
Mercado Común Centroameri
cano. 

impulsar los proyectos sin costear sus salarios y ad
virtieron con adoptar medidas de presión, entre las que 
se contemplan toma de instnuciones. 

En la linea de esta misma problemática, el 19 de 
abril, las autoridades del tnstrtuto de Vivienda Urbana 
(IVU) dieron a conocer, por medio de un documento, 
que ""dentro del esquema de reestructuración del sector 
vivienda que incluye también a Pro-Navipo, FSV, y la 
FNV", todas ellas instrtuciones dedicadas a la construc
cion y financiamiento de la vivienda, el IVU entregará 18 
millones de colones a los trabajadores que serán des
pedidos a partir de mayo, debido a la privatización del 
inslituto. Con ese dinero, dice el documento, los trabaja
dores pueden optar por la creación de uno o más entes 
privados dedicados a la construcción de vivienda; de ser 
asl, el Estado podrla financiar terrenos propiedad del 
IVU por un monto igual al capnal aportado por los 
trabajadores. Por su parte, los sindicalistas del SETIVU. 
han mandestado su oposición al proyecto, resaltando las 
consecuencias negativas que él podrla signdicar. 

En lo que al proyecto de privatización del lnstrtuto 
Regulador de Abastecimientos (IRA) se refiere, el 19 de 
mayo, los trabajadores afiliados a ASTIRA realizaron un 
foro en que presentaron un documento denominado 
"Proyecto de Reactivación y Mejoramiento de los Servi
cios del IRA", el cual consideran una ahernativa viable a 
la privatización propuesta por el gobierno. En el foro par
ticiparon representantes de ASTIRA, ADC, FEDECON
SUMO, CADESCA, CENITEC, MAG, UES, y Convergen
cia Democrática. ASTIRA aseguró que la privatización 
afectarla a unos 1,300 trabajadores y que los mayores 
problemas que enfrenta la instnución son producto de la 
corrupción de los funcionarios. 

Finalmente, el 11 de mayo, representantes de los 
sindicatos FUSS, FESTIAVTCES, AGEMHA y SETIVU 
se pronunciaron contra los proyectos de privatización en 
ANTEL, CEL, CEPA y el servicio gráfico .del Ministerio 
de Obras Pública. Pidieron además, a los diputados de 
la izquierda oponerse a estos proyectos y anunciaron 
una campaña pública contra los mismos. 

El proceso de privatización de las empresas públi
cas, en que se ha empecinado la administración Cris
tiani, es uno de los más grandes retos que por hoy debe 
enfrentar el movimiento popular organizado. Las conse
cuencias que la implementación plena de estos proyec
tos puede tener en la organización sindical y gremial, 
son verdaderamente gravas. 
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resumen semanal 

El estado actual del caso de la UCA 

Entre el 9 de abril y el 14 de mayo, el 
proceso judicial del caso de la UCA ha co
menzado de nuevo a experimentar lentos 
avances, después de varios meses de vir
tual impasse, debido a la apelación inter
puesta por la defensa de los militares im
putados oontra la elevación a plenario del 
caso. 

El primer paso en dirección a la tase 
actual del proceso consistió en la resolución 
de la Cámara Primera de lo Penal de la Pri
mera Sección del Centro. ratfficando la ele
vación a plenario del juicio. Dicha resolución 
trascendió a la prensa el 9 de abril recién 
pasado. 

Como una nueva táctica dilatoria, en
tonces, los abogados defensores echaron 
mano del recurso de habeas corpus en fa. 
vor de los asesinos, en un esfuerzo por 
postergar la apertura del periodo de prue
bas. 

El 16 de abril, la esposa del coronel 
Benavides, Rosario Elizabelh Torres (43 
años), se presentó a la sala de lo cons
titucional de la Corte Suprema de Justicia, 
acompañada del Lic. Eulogio Barahona 
Rodríguez, para interponer un recurso de 
exhibición personal en favor de su marido. 
Al presentar el recurso, la señora de Bena
vides señaló que "se está cometiendo un 
desagradecimiento con la Fuerza Armada, 
como instttución, luego que sus miembros 
combaten dentro de una süuación conflic
tiva y en cumplimiento a su deber cons
titucional". 

El dla 17, la Corte nombró al Dr. Sal
vador Alberto Urrutia López, presidente de 
la Federación de Asociaciones de Aboga
dos de El Salvador, como juez ejecutor en 
dicho recurso de exhibición personal. Una 
semana después, el Dr. Urrutia determinó 
que ·existen elementos de juicio suficientes• 
para fa detención del milüar. 
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El 25 de abril, la Cámara Primera de lo 
Penal devolvió el expediente del proceso al 
Juez Cuarto de lo Penal, Dr. Ricardo Za
mora. Dicha documentación habla perma
necido en la Cámara desde el 15 de enero, 
fecha en que el Dr. Zamora la remüiera a 
aquel tribunal al adm~ir el recurso de ape
lación de la defensa. 

No obstante el dictamen desfavorable 
del Dr. Urrutia, los defensores de los mili
tares persistieron en su táctica dilatoria. El 
27 de abril, los padres del teniente José Ri
cardo Espinoza Guerra, responsable del 
comando del batallón Alfacalf que perpetró 
la masacre, presentaron también un recurso 
de exhibición personal a favor de su hijo, 
manffestando su inconformidad por el hecho 
de que éste tuera acusado de "actos de te
rrorismo, cuando su profesión es de un mili
tar al servicio de los interesas nacionales, 
del orden público, de la soberanía nacional". 

En previsión de nuevos recursos de 
habeas corpus en favor de cada uno de 
los imputados, que podrían demorar varias 
semanas el proceso, la Corte Suprema to
mó entonces la iniciativa de decretar de 
oficio un recurso de exhibición personal oo
lectiva en favor de todos los militares impli
cados. El 9 de mayo, se conoció la resolu
ción de la sala de lo constüucional al res
pecto. La sala, tomando como base la reso
lución del Dr. Urrutia sobre el recurso de 
exhibición personal a favor de Banavidas, 
dictaminó qua hay fundamento legal para la 
detención da todos los imputados y ordenó 
qua continúa al proceso según su estado 
contra todos ellos. En al caso del teniente 
coronel Camilo Hernández, acusado del 
delüo de encubrimiento real, éste deberá 
ser sentenciado por al Juez de mero dere
cho, al igual qua lo será al teniente Yusshy 
Mandoza, en razón del mismo delito (ade
más da su participación en la masacra). 
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resumen semanal 

Como era esperable, los abogados de 
los asesinos calificaron de improcedente la 
resolución de la sala de lo constilucional, a 
la vez que acusaron a la Corte de actuar en 
respuesta "a presiones internacionales y al 
juego polltico que algunos sectores le han 
dado al juicio". 

La decisión de la Corte de decretar de 
oficio exhibición personal colectiva contra 
todos los miinares implicados en el caso fue 
acertada. De hecho, el mismo dla en que la 
sala de lo constitucional dio a conocer su 
resolución, llegaron los familiares de otros 
Iras comandos del Atlacatl implicados en la 
masacre (Ramiro Avales Vargas -alias 
"Satanás"-, Tomás Zarpate Castillo y An
gel Pérez Vázquez) para presentar exhibi
ción personal en su favor. Todavía una 
semana después, el 14 de mayo, se aper
sonaron también los lamiliares del sargenlo 
Osear Armando Solórzano Esquive! y de los 
soldados Héctor Antonio Guerrero Maravilla 
y Rufino Barrientos Ramos, todos del Atla
call, para interponer igualmente recurso de 
exhibición personal en su lavor. 

Al parecer, la defensa de los asesinos 
no ha encontrado otro recurso legal para 
enlrenlar el desarrollo del proceso que el de 
intentar boicotearlo a base de estériles 
maniobras legalistas. Es el problema de los 
abogados que por primera vez tienen que 
sacar adelante los intereses de sus defen
didos con las herramientas del derecho, 
cuando toda su vida han estado acostum
brados a trabajar a partir de la triquiñuela y 
el chanlaje. 

Mientras, por el lado de la parte ofen
dida, el 6 de mayo se presentaron lormal
mente ante el Juzgado Cuarto de lo Penal, 
como acusadores particulares, los licen
ciados Sidney Blanco y Henry Campos, en 
cuyo escrito de presentación puntualizaron 
que la masacre de la UCA sólo pudo haber 
respondido, o a una "masacre aulorizada 
por integrantes del Alto Mando de la Fuerza 
Armada" o a una "empresa criminal colee-
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tiva, resultado de una asociación iUcita, 
creada en el seno de la Fuerza Armada" 
(Proceso 472). Fue en respuesta a estas 
afirmaciones que el Ministro da Delensa, 
general René Emilio Penca, replicó indig
nado, el 7 de mayo, que la Fuerza Armada 
podría llevar anta los tribunales, por el delito 
de difamación, a los acusadores particu
lares, al tiempo que aseguró una vez más 
que "el Alto Mando milltar nunca tuvo co
nocimiento previo ni inmediatamente des
pués de los acontecimientos de la UCA". 

El 1 o de mayo, el gobierno de España 
anunció su intención de prestar "toda la 
asistencia que considere oportuna a los fa
miliares de las victimas con la finalidad de 
que puedan ejercitar los derechos que la 
legislación salvadoreña les confiera como 
partes acusadoras an el procaso"; y de en
viar una delegación parlamentaría del Con
greso de los Diputados y otra gubernamen
tal como observadoras del procaso judicial. 

El 13 de mayo, el Juez Zamora informó 
que el juicio se abrirla a pruebas en pocos 
dlas, y que se añadirla al expediente una 
traducción de las declaraciones que el 
mayor Erick Buckland rindió ante el FBI el 
12 de enero de 1990, en las cuales se reve
la que el Alto Mando salvadoreno tuvo co
nocimiento prevKJ de la masacre. 

El 21 de mayo, el juicio fue abierto a 
pruebas. Ese dla, el Dr. Zamora inlormó 
que llamará a testificar a varios oficiales 
que integraron la plana mayor del comando 
de seguridad al mando del coronal Benav
ides, asl como de la Dirección Nacional de 
Inteligencia. 

El caso de la UCA se encamina a su la
sa crucial. Nunca antes en el pals la Fuerza 
Armada se habla sentido como ahora tan 
próxima a ser sentada en al banquillo da la 
juslicia. No obstante, las estructuras de la 
impunidad son demasiado sólidas y cuentan 
con poderosos patrocinadores como para 
esperar realistamenta que puedan ser de
molidas de la noche a la manana. 
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reporte del IDHUCA 

Luz verde para ONUSAL 

Después de nueve meses durante los 
cuales tantos sectores nacionales han insis
tido en la urgencia de la pronta instalación 
de la misión de ver~icación en derechos hu
manos de Naciones Unidas, prevista en el 
acuerdo sobre derechos humanos firmado 
por ambas partes en San José el 26 de julio 
de 1990, la última traba ha sido resuelta. El 
20 de mayo, el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas acordó "estable
cer ... una Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) 
para que vigile todos los acuerdos concerta
dos entre las dos partes, cuyo mandato ini
cial en su primera tase se consideraría co
mo operación integrada de mantenimiento 
de la paz y consistirla en ver~icar el cum
plimiento del Acuerdo de San José por las 
partes ... " 

"Es la primera vez desde la creación de 
la ONU," comentó La Prensa Gráfica, "que 
el Consejo de Seguridad se ocupará de su
pervisar la situación de los derechos hu
manos en un Estado miembro" (21 de ma
yo). 

Llegar a este punto no ha sido nada 
fácil. El acuerdo de San José especificó que 
la Misión no iba a establecerse antes del 
cese de fuego. Sin embargo, muchos secto
res nacionales insistieron en la necesidad 
de su inmediata instalación para dar fuerza 
a lo acordado y asegurar la disminución de 
las violaciones a los derechos humanos. El 
respeto a los derechos humanos debe ser 
fruto de la paz, pero puede también servir 
como el camino hacia la paz. En poco 
tiempo, las dos partes pidieron la llegada de 
la Misión de Ver~icación antes del cese de 
fuego. En enero de aste año, la ONU abrió 
una pequeña oficina en San Salvador para 
tareas preparatorias. En marzo, una misión 
preliminar vis~ó el pals para evaluar cómo 
se podía empezar la ver~icación aun antes 
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del cese del fuego. 
Después de la visita de la misión prepa

ratoia, el 16 de abril, el Secretario General 
de Naciones Unidas presentó su informe al 
Consejo de Seguridad en que solic~ó autori
zación para establecer una Misión de Ob
servadores de las Naciones Unidas en El 
Salvador (ONUSAL) para vigilar los acuer
dos firmados entre el gobierno y el FMLN. A 
pesar del hecho de que las dos partes lo 
hablan pedido, según la agencia NOTIMEX: 
"Estados Unidos y Gran Bretaña se pronun
ciaron hoy aquí porque no se establezca la 
misión de Naciones Unidas en El Salvador 
(ONUSAL) hasta que queden definidos los 
términos del cese al luego" (Diario Latino, 
4 de mayo). Al fin, el 20 de mayo, el Con
sejo de Seguridad acordó, por voto unáni
me, autorizar el establecimiento de ONU
SAL 

En principio, ONUSAL comenzará próxi
mamente la primera etapa de la vermcación 
del Acuerdo. Resulta sumamente útil para 
entender lo que podemos esperar de la 
Misión de Ver~icación revisar el Informe del 
Secretario General del 16 de abril. 

Le misión da ONUSAL 

Este informe se basa en las conclu
siones de la misión preliminar que visitó El 
Salvador en marzo y encontró que existe 
"un gran deseo generalizado por parte de 
las distintas corrientes de opinión del país 
de que las Naciones Unidas comenzaran, 
en cuanto luera posible, las actividades de 
verfficación del Acuerdo sin esperar a la ce
sación del luego. Ese deseo surge de la 
esperanza y de las expectativas de que con 
las actividades de ver~icación de las Na
ciones Unidas disminuirá la violencia que 
afecta las vidas de la población de El Sal
vador". 
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El informe revela una reflexión impor
tante sobre las dificultades y peligros que 
enfrenta la Misión. A pesar de las firmes 
manifestaciones de esperanza y apoyo 
mostradas por casi todas las corrientes de 
opinión pública, "la misión preliminar re
conoció que la ausencia de los demás 
acuerdos pollticos previstos en el marco del 
Acuerdo de Ginebra de 4 de abril de 1990 y 
del calendario de Caracas de 21 de mayo 
de 1990 planteaba varios interrogantes e 
inquietudes". Concretamente, la falta de 
acuerdos sobre las fuerzas armadas y el 
poder judicial implica que para poder veri
ficar el Acuerdo "la Misión iba a tener que 
fijar modalidades operacionales especificas 
y para cada caso por separado con las 
autoridades militares, las fuerzas de seguri
dad, las autoridades judiciales y el FMLN". 
Después de recibir "el expreso compromiso 
de apoyo por parte de esas autoridades, la 
misión preliminar opina que no habrá pro
blemas para fijar esas modalidades". 

La misión preliminar también trató de 
evaluar los riesgos para la seguridad del 
personal de la Misión antes del cese de fue
go, una preocupación explfcrta del repre
sentante de Canadá ante el Consejo de 
Seguridad. "Si bien el enfrentamiento arma
do podía plantear peligros para la seguridad 
del personal poco comunes en las misiones 
de observación o de vermcación de fas Na
ciones Unidas, esos peligros no eran de 
una magnrtud tal como para impedir el es
tablecimiento de la Misión antes de la cesa
ción del fuego. En este razonamiento, la 
misión preliminar tuvo en cuenta no sólo el 
compromiso expresado por el Gobierno de 
El Salvador y por el FMLN, sino también el 
hecho de que las intervenciones armadas 
suelen ser breves y en srtios defimrtados 
antes que prolongadas y extendidas". 

El Secretario General senaló la necesi
dad de adoptar medidas para garantizar la 
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seguridad de la Misión y la independencia 
de su funcionamiento, en particular fa fiber
lad de circulación y comunicación sin res
tricción alguna, para garantizar su acceso a 
cualquier lugar del país previsto en el 
Acuerdo. 

Tareas de fa ONUSAL 

Clasificó las tareas de verificación del 
componente de derechos humanos de 
ONUSAL según el Acuerdo de San José en 
cinco categorfas: 

a) Vigilancia activa de la srtuación re
lativa a los derechos humanos en El Sal
vador; 

b) Investigación de los casos concretos 
de acusaciones de violación de los dere
chos humanos; 

c) Promoción de los derechos humanos 
en El Salvador; 

d) Recomendaciones para eliminar las 
violaciones y promover el respeto de los 
derechos humanos; 

e) Presentación de informes al Secre
tario General y, por su intermedio, al Con
sejo de Seguridad y a la Asamblea General. 

Recomendó que el trabajo de ONUSAL 
se desarrollara de forma gradual. Señaló, 
sin embargo, que "será de importancia vital 
que todas las partes acepten que, desde el 
primer dia de su establecimiento, la ONU
SAL esté facultada para ejercer todas las 
funciones que le hayan sido asignadas en 
virtud del Acuerdo para investigar la situa
ción relativa a los derechos humanos en El 
Salvador, es decir que deberá tener, por 
ejemplo, plena libertad de circulación y de 
acceso". O sea, no acepta el argumento gu
bernamental de que sólo el primer articulo 
del Acuerdo tenga vigencia antes del cese 
de fuego, sino todos los derechos enun
ciados en los nueve articulas (Ver "Los 120 
dfas del Acuerdo de San José sobre De-
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rechos Humanos," Proceso 468, Suple
mento). 

En la primera etapa, la ONUSAL "se 
centrarla en la vigilancia activa de la situa
ción relativa a los derechos humanos, asl 
como las tramitaciones por las partes de los 
casos de denuncias de violación de los d•· 
rechos humanos. En esa etapa la ONUSAL 
no emprenderla directamente investigacio
nes de casos concretos, salvo cuando se 
tratara de casos de un carácter especial
mente significativo .. ." En esta primera eta
pa, la ONUSAL establecerá sus oficinas 
principales (San Salvador, Santa Ana, San 
Vicente, San Miguel) y suboficinas regio
nales (Chalatenango, Usulután). Su per
sonal viajará con frecuencia para establecer 
su presencia en todas las regiones de El 
Salvador, ''especialmente en sitios con an
tecedentes de repetidas denuncias de vio
lación de los derechos humanos, incluidos 
centros de detención". 

La primera etapa también incluirá la 
implementación de una campaña da infor
mación pública sobra las facultades y limrta
cionas da la Misión según el Acuerdo de 
San José y la posible formulación de raa,
mendacionas iniciales a las partes. Pero la 
prioridad de la ONUSAL en esa etapa "se
rla familiarizarse con el sistema y las condi
ciones an El Salvador para luego pasar a 
desempeñar plenamente sus tareas, reser
vándose, sin embargo, el derecho a ejercer 
todas las runciones que considere necesa
rias con arreglo al Acuerdo". 

Esta primera etapa tendrla una duración 
da entre 60 y 90 dlas; después, la verifica
ción da derechos humanos de ONUSAL 
entrará an una segunda alapa, desempe
nando todas las funciones que le fueron 
asignadas an el Acuerdo. Especllicamenle, 
se tratará da intensijicar las invesligaciones 
directas, fomentar el respelo de los dere• 
chos humanos mediante cursos impartidos 
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a diversos sectores de la sociedad y la for
mulación de recomendaciones concretas y 
sustantivas para fomentar el respeto de los 
derechos humanos en El Salvador. 

La ONUSAL espera comenzar sus la
reas sobre el terreno en julio de 1991, con
tando con un presupuesto de 32 millones de 
dólares y un personal que ascenderá a 170 
profesionales, más personal de apoyo. Su 
personal incluirá oficiales de policla y oficia
les de enlace milrtar. Obviamente, serla im
posible tener todo este personal en el terre
no al comienzo; tendrla que ser un proceso 
gradual. 

El Secretario General manijestó: "Esloy 
convencido de que cuando la ONUSAL co
mience las tareas de verificación de los de• 
rechos humanos, mejorará apreciablemente 
la srtuación de los derechos humanos en El 
Salvador y lambién se dará un impulso 
positivo a las negociaciones". 

Oposición a la ONUSAL 

A pesar de la aceptación general de la 
necesidad de la Misión y la esperanza de 
que tendrá un impacto sumamente posttivo 
en la situación de derechos humanos, hay 
sectores que han manijestado su oposición. 
Los mismos que salieron an oposición irra
cional a la relorma de la Constitución du
rante el mes de abril, ahora dicen que la 
presencia de las Naciones Unidas atenta 
contra la soberanfa nacional. 

Los ataques aparecieron en las páginas 
de El Diario de Hoy, que ha acusado a 
"esle Secretario General de las Naciones 
Unidas" de no ser otro "qua al individuo que 
juramentó a un dictador en Perú, conlribu
yendo moralmente al descalabro de ese 
pafs". El 11 de abril, dicho matutino publicó 
un edrtorial bajo el Ululo: "Nada tienen que 
hacer la ONU y el Consejo de Seguridad en 
el caso de El Salvador", alegando que el rol 
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previsto para Naciones Unidas en El Sal
vador viola la carta de la ONU. El mismo 
dla, el diario en cuestión publicó la opinión 
del ex-Fiscal Mauricio Eduardo Colorado 
afirmando que "es claro que la ONU -en 
busca de la paz a cualquier costo y ampa
rándose en el coro minoritario de los orga
nismos afines al FMLN, que propugnan por 
ese tipo de paz- traiciona a la mayoría 
silenciosa que en tantas ocasiones ha ex
presado su fe en el principio pacifico que 
representan los eventos electorales desa
rrollados en tantas ocasiones ... " 

Más preocupante aún, en los últimos 
dlas se ha dislribuido hojas volantes en 
comercios de fa Zona Rosa, atribuidas al 
Frente Anticomunista Salvadoreño, que di
cen: "A partir de este dla, le exigimos el 
abstenerse de dar servicio a extranjeros o 
nacionales que pertenezcan a organizacio
nes como: Naciones Unidas, ONUCA, Mé
dicos del Mundo, Médicos sin Frontera. 
CICA, ACNUR. De lo contrario estará cola
borando con los internacionalistas que 
conspiran junto al comunismo para apode
rarse de nuestro territorio nacional, y se ha
rá merecedor a fas sanciones que el Frente 
considere en centra de su negocio, su per
sona o su familia". 

Este tipo de amenazas sólo refuerza la 
necesidad cuanto antes de una Misión de 
Verificación con amplio mandato. 
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Conclusión 

La mejor respuesta a los ataques contra 
la ONU y la ONUSAL se encuentra en un 
edrtorial publicado en La Prensa Grállca: 
MEn otras circunstancias y en direrente pe
riodo histórico, hubiera podido levantarse el 
reclamo de que fa presencia dentro del pals 
de un organismo como ONUSAL podla ser 
atentatoria contra la soberanla del Estado. 
Ahora, sin embargo, sin tocar la médula de 
los principios fundamentales que sustentan 
el Estado de Derecho, hay una capacidad 
mucho mayor de comprender que las trans
formaciones que se están dando dentro de 
la sociedad salvadoreña reclaman ciertos 
planteamientos audaces, que superen los 
esquemas tradicionales de inercia insti
tucional y pongan al pals en la conveniente 
dinámica evolutiva" (22 de mayo). 

Esta dinámica evolutiva no quiere decir 
nada menos que el desmantelamiento de 
las estructuras de impunidad y la disolución 
de las empresas criminales qua durante 
tantos ai'los han sometido al pals al terror y 
a la represión. La ONUSAL es un instru
mento modesto, pero importante, da los 
esperados cambios. Todos debemos darle 
a la ONUSAL una calurosa bienvenida y 
todo nuestro apoyo. 
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Resolución del Consejo de Seguridad 
de la ONU sobre ONUSAL 

Transcribimos el texto del proyecto de resolución que fuera sometido el 20 de mayo 
recién pasado a la consideración del Consejo da Seguridad de la ONU para la 
creación formal de la Misión da Observadores de las Naciones Unidas para El 
Salvador (ONUSAL). 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando su resolución 637 (1989). 
de 27 de julio de 1989, en la que extendió 
su pleno apoyo al Secretario General a fin 
da qua continuara su misión de buenos 
oficios en América Central, 

Recordando también el Acuerdo de 
Ginebra de 4 de abril de 1990 y el Calen
dario de Caracas de 21 de mayo de 1990, 
convenidos entre el Gobierno de El Salva
dor y el Frente Farabundo Martl para la 
Liberación Nacional, 

Profundamente preocupado por la 
persistencia y el incremento del clima de 
violencia an El Salvador, que afecta gra
vemente a la población civil, y, por ello, 
subrayando la importancia da que se apli
que plenamente el Acuerdo sobre derechos 
humanos firmado por las dos partes en San 
José el 26 da julio da 1990, 

Acogiendo con baneplécito los Acuer
dos da México concertados el 27 de abril de 
1991 entre las dos partas, 

Habiendo examinado los informes del 
Secretario General (s/22031, s/22494 y 
Corr. 1 y Add. 1), 

Encomiando al Secretario General y a 
su Representante Personal por su labor de 
buenos oficios y expresando total apoyo a 
sus constantes esfuerzos para facil~ar un 
arreglo pacifico del conflicto en El Salvador, 
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Subrayando la gran importancia que 
concede el Consejo a la actitud de mode
ración y de comedimiento de ambas partes 
para garantizar la seguridad da todo al per
sonal empleado por las Naciones Unidas, 
asl como a la adopción por ambas partas 
de todas las demás medidas apropiadas y 
necesarias para facilitar las negociaciones 
que conduzcan lo antes posible a la con
secución da tos objetivos enunciados en el 
Acuerdo de Ginebra y en otros acuerdos 
antes mendonados, incluida su plana coo
peración con el Secretario General y su 
Representante Personal con tal linalidad, 

Reconociendo el derecho de las partes 
a determinar su propio proceso de negocia
ción, 

Exhortando a ambas partes a que 
continúan las actuales negociactones a,n 
urgencia y con flexibilidad, en un formato 
concentrado en los temas convenidos en el 
Calendario de Caracas a lin de conseguir, 
con carácter de prioridad, un acuerdo poll
lico sobra las fuerzas armadas y los acuer
dos necesarios para poner fin a la confron
tación armada, y a lin de conseguir des
pués, lo antas posible, un proceso que con
duzca al establecimiento da las condiciones 
y garantlas necesarias para reintegrar a los 
miembros del FMLN, dentro de un marco de 
legalidad total, en la vida civil, inst~ucional y 
polhica del pals, 
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Expresando su convic:ción de que un 
arreglo pacttico en El Salvador contribuirá al 
éxito del proceso de paz en América 
Central, 

1. Aprueba el informe del Secretario 
General (s/22494 y Corr. 1 y Add. 1 ); 

2. Decida establecer, bajo su autoridad y 
sobre la base del informe del Secretario 
General que se menciona en el párrafo 1 
supra, una Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) 
para que vigile todos los acuerdos concerta
dos entre las dos partes, cuyo mandato 
inicial en su primera fase se considerarla 
como operación integrada de mantenimien
to de la paz y consistirla en ver~icar el 
cumplimiento del Acuerdo de San José por 
las partes, y decide además que las fases o 
tareas subsiguientes de la ONUSAL estarán 
subordinadas a la aprobación del Consejo; 

3. Decida también que la Misión de 
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Observadores de las Naciones Unidas en El 
Salvador quede establecida por un periodo 
inicial de 12 meses; 

4. Pida al Secretario General qua toma las 
medtdas necesarias para poner an marcha 
la primera lasa de la Misión según sa 
describe en los párralos 2 y 3 supra; 

5. Exhorta a ambas partes a qua, tal como 
lo han a>nvanido, lleven adelante un 
proceso oonlinuo de negociaciones a fin de 
alcanzar lo más rápidamente posible los 
objetivos enunciados en los Acuerdos de 
México y todos los demás objetivos con
tenidos en al Acuerdo de Ginebra y a que, a 
tal efecto, cooperan plenamente con al 
Secretario General y su Representanta Per
sonal en sus esfuerzos; 

6. Pida también al Secretario General que 
mantenga plenamente informado al Consejo 
de la aplicación de la presente resolución. 

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J." 
Universidad José Simeón Cañas


	page-0001
	page-0002
	page-0003
	page-0004
	page-0005
	page-0006
	page-0007
	page-0008
	page-0009
	page-0010
	page-0011
	page-0012
	page-0013
	page-0014
	page-0015
	page-0016



