
ACUERDO 

DEL 26 DE JULIO 

,,rr..-1 
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�fH,,,'i""'" -,ttli 1 ! I' El Gobierno de El Salvador y el Frente Farabun-r---1 , do Martí para la Liberación Nacional, reafirman-
¡· do el propósito de garantizar _ el irrestricto respeto
',.: --J ¡ a los derechos humanos en El Salvador; han 
.,__ _ " convenido en el siguiente acuerdo ... '&' l Se tomarán de inmediato todas las medidas

1 j 

J
© necesari_ds para evitar toda clase de hechos o 

1!t . f prácticas .. que atenten contra la vida, l
·
a

. 
integri-

1 \ \ ( ' U dad, la seguridad y la libertad de las personas: ', -� 7 1 Asimismo, para terrhinar toda práctica de desa
. 

_J 
pariciones y secuestros. Se investigará de inme-

\ ,___ __ ..,-w diato cualquier caso que pudiera presentarse y
se castigará o quien resulte culpable. 
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Nadie podrá ser capturado por ejercer sus de:
rechós poi íticos. 

Solamente agentes debidamente identifica-
dos pueden hacer una captura, pero deben te-

'

• 11.; ner además una orden escrita de
. 
una autoridad

competente. 
Toda persona detenida debe ser informada 

1 

i' j en el momento· de su captura de las razones · de su detención y se le deberá notificar sin de
mora, el cargo formulado contra ella. 

La captura no se usará para intimidar. No se 
practicarán capturas de noche, a menos que se 
sorprenda o la persona cometiendo un delito. 

�� .. - Ningún detenido será incomunicado. Toda per-
sona detenida tiene derecho a comunicarse sin 
demora y a solas con un defensor que ella elija. 

Nadie será sometido a tortura ni a tratos crue
les, inhumanos o degradantes. 



Recurso de Amparo: el ciudadano puede pedir al Poder 
Judicial que lo ampare cuando una autoridad no respeta 
sus garantías o libertades. Esto se llama recurso de 9m
paro. 

Habeas Corpus: Cuando una persona es encarcelada 
injustamente por una autoridad, tiene derecho a pedir 
al Poder Judicial que ordene se le ponga en libertad. Si 
tiene razón, el Poder Judicial lo ordenará así. Esto se 
llama recurso de hábeas corpus. 

A los desplazados y repatriados se les doró la¡ 
documentación de identificación y se les garon-· 
tizará libertad, de tránsito, y otras garantías para 
que se integren en todo a la vida del país. 

Se garantizará el libre tránsito para todas las 
personas en las zonas en conflicto. A los habitan
tes de esas zonas se les dará la documentación 
de identificación requerida· por la ley. 

LA MISIÓN INTERNACIONAL 
El Gobierno y el FMLN dieron su conformidad 

para que las Naciones· Unidas nombre una mi-
sión que se encargue de velar por el respeto y 
la defensa de los derechos humanos en El Salva
dor. Las labores que desempeñará la Misión de 
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los Nociones Unidos son los siguientes: 
Lo Misión deberá prestar especial atención o 

que se cumplan los derechos o lo· vida, o lo 
integridad y o lo seguridad de lo persono; al 
debido proceso legal, o la libertad personal, o 
lo libertad de expresión y o lo libertad de oso-

\. cioción. 

l\� 11 

Lo Misión se esforzará sobre todo en aclarar
!:�l;�H!iJ cuolqu�er situación que pdrezco indicar que,, lo

i. ¡i ,tnn11 �iolocio� de los derechos humanos es uno proc-
. t , t1co comente. 

Lo Misión estará·º cargo de un Director nom
brado por el Secretorio General de los Nociones 
Unidos y tendrá el número de agentes que seo 
necesario. 

Lo Misión analizará lo situación de los derechos 
. humanos en El Salvador o partir de lo fecho de 

su instoloción. 
En coso de que lo Misión recibo comunicacio

nes sobre hechos o situaciones ocurridos antes 
!, ¡, ¡,,; 1 de su instalación podrá remitirlos, si lo considero
!l {t;:!

1
' • ¡ apropiado, o los organismos correspondientes. 

¡:'\ / A LA MISIÓN LE CORRESPONDE:
. �_l_ Ver si se cumplen los derechos humanos en 

1 

I 
1 El Salvador. 

'i..�·;1' ! Recibir de cualquier persono, o grupos exis-
-,. · ·� tentes en El Salvador, denuncios sobre violocio
llffllrmnm nes o los derechos humanos. 

:. 1 l1r1·�rl Visitar libremente cualquier lugar o estobleci-
,,. 4' · ! . miento �in ovi�or de antemano. . 
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. ·� Entrevistar, libremente y en privado o cual-
quier persono o grupo de personas. 

Hacer recomendaciones o los Portes, de 
>·acuerdo con los cosos gue hoyo examinado.
lU¡il Ofrecer su apoyo al Orgono Judicial de El Sol-·
J1l

1 
vodor poro perfeccionar el respeto o los dere-

¡ chos humanos y o los p'rocesos legales. 
Dirigirse al Fiscal General de lo República. 



Dar o conoceF o lo población los derechos 
humanos y los funciones de lo Misión. 

Informar al Secretorio General de los Naciones·--'.;! 
Unidos y por su medio o lo Asamblea General. 11·, lllc::::::-'.""·-------
. · Los Portes se comprometen o' dar su apoyo o 

lo Misión y, se obligan o: 
Velar por lo seguridad de los integrantes de 

lo Misión y también por lo seguridad de los per
sonas que le hayan suministrado informaciones, 
testimonios o pruebas. 

Atender los recomendaciones que les hago 
lo Misión.· 

Lo Misión inidorá sus fun_ciones o partir del cese 
del enfrentamiento armado (que.está propues
to poro mediados de setiembre de 1990). Lo 
Misión . se establecerá por un año y podrá ser 
renovado. 

Firmaron este acuerdo: 

En representación del 
Gobierno de El Salvador 

Dr: Osear Alfredo Sontomorío 
Cnel. Juan A MortínezVorelo 
CneL Mauricio Ernesto V argos 
Dr. Abelordo Torres 
Dr. David Escobar Gol indo 
Dr. Rafael Hernán Contreros 

En representación del Frente 
Farobundo Mortí poro lo 
Liberación Nocional: 

Cmdte. Schofik Hondl 
Cmdte. Eduardo Sancho 
Ano Guadalupe Mortí nez 
Salvador Somoyoo 

· Dogoberto Gutiérrez 
Marta Vpllodores 
Roberto Coños 

Alvaro de Soto 
Representante del Secretorio General de los Nociones Unidos 

Hemos publicado aquí los portes más importantes del acuerdo que se 
firmó el 26 de julio de 1990, en Son José de Costo Rico. Lo hemos puesto 
en palabras más sencillos y en _formo más corto, pero trotando de no 
cambiar el sentido. Si alguien quiere conocer el texto completo tal como 
se firmó, nos lo puede pedir y se lo enviaremos. T ombién pueden solicitar 
el texto de lo Declaración de los Derechos Humanos que fue firmado por 
lo mayoría de los países en el año 1948. 
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