
Algun9s acuerdos del Tratado 
de Paz de Chapultepec 

(Vea la página 70) 

La Fuerza Armada tiene por misión defender la soberanía
del Estado y la integridad del territorio, sin jamás violar los valores
democráticos y el respeto a la Constitución. Sólo el Presidente de
la República y los órganos fundamentales del gobierno podrán
disponer de la Fuerza Armada. 

El reclutamiento forzoso quedará suspendido. Todo salva
doreño deberá acudir a su tiempo a los centros de inscripción. El
reclutamiento se hará solamente por sorteo y además tomando en
cuenta a los voluntarios. 

La nueva doctrina de la Fuerza Armada se hará pública para
que sea conocida por todo el pueblo. 

La Policía Nacional será un cuerpo nuevo. Su misión será 
proteger y garantizar los derechos y las libertades de las perso
nas; prevenir y combatir toda clase de delitos; mantener la paz, 

� el orden y la seguridad, tanto en las ciudades como en el campo. 
� Durante el período transitorio la Policía Nacional conservará 
� sus fun�iones. Las antiguas fuerzas de seguridad se irán sustituyen
r;:p do con los nuevos conting�ntes que egresen de la Academia

t::::¡::;> Nacional de Seguridad Púolica. Dentro de cinco años el personal

� 
deberá estar completo y conformado en lo posible por �rsonas

. que no hayan participado en el conflicto armado. Sin embargo, 
podrán ingresar exmiembros de la Policía Nacional y excomba
tientes del FMLN. 

� 
Ningún miembro de la Policía podrá realizara tolerar un acto

� 
de tortura ni penas crueles, inhumanas o humillantes, ni por orden

� de un superior. Cuando el uso de armas de fuego sea inevitable, 
� se tratará de causar el menor daño, respetando y protegiendo la
� vida humana. Se procurarán, lo antes posible, servicios médicos
� P.ara las personas heridas y se notificará a los parientes y amigos
� ae las personas heridas o afectadas.

Son deberes del policía: 
- Respetar los derechos humanos, la Constitución y las leyes.· 
- Intervenir, aun fuera de sus horas de servicio, éJonde sea

� necesario para la protección de personas y bienes, o para
� prevenir un delito. 
� - No realizar otro trabajo pagado; no recibir recompensas
'!:P en relación con sus funciones. 

t::::¡::;> - No tomar parte, durante el ejercicio de sus funciones, en
� reuniones o manifestaciones políticas. 
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N
. 
o organizarse e

. 
n sindicatos ni participar en huelgas. 

Los miembros de la Policía sólo podrán ser removidos por
causas legales. 



La Dirección Nacional de Inteligencia será suprimida. � 
Se formará el Organismo de Inteligencia ael Estado, bajo la auto-

�ridad directa del -Presidente de la República y supervisado por la .'P Asamblea Legislativa. � 
La Defensa Civil será disuelta. � El Plan de Reconstrucción Nacional procurará el desa- � 

rrollo de las zonas más afectadas por el conflicto, atendiendo tas 
� necesidades más graves de los excombatientes de las dos partes; 

reconstruyendo la infraestructura dañada, ayudando a los excomba-
tientes con becas, empleos, pensiones, programas de vivienda, y �
con la formación de empresas para que puedan volver a la vida � civil. Asimismo

( 
se ayudará a los lisiados y sus familiares. Se les � 

garantizará a os excombatientes del FMlN el ejercicio de sus �derechos civiles y políticos. -
� Se dará libertad a los detenidos políticos. �Se dará seguridad para que regresen todas las personas que 
� se encuentren fuera del país a causa del conflicto armado. 

El Gobierno se compromete a que se cumpla el artículo 105 
de la Constitución, en cuanto a que la tierra rústica en manos de .�una persona no debe exceder las 245 hectáreas. 

�En la transferencia de tierras del Estado, se dará preferencia � 
a los excombatientes de ambas partes que así lo soliciten y que t-,.;.,1 
sean campesinos y no tengan tierra a ningún título. . � 

El cese del enfrentamiento armado comenzará el 1 de � 
febrero de 1992 y terminará el 31 de octubre de 1992. Durante t0� 
ese tiempo 'ninguna de las dos partes hará nada que ponga en 
peligro el movimiento de las fuerzas de la otra parte. Las fuerzas 
clanaestinas quedarán comprometidas a no realizar ningún acto ��hostil. � Entre el 15 Y. el 31 de octubre de 1992, el FMLN destruirá �todas las armas bajo la supervisión de ONUSAL. � 

Los Alcaldes fijarán de nuevo su residencia en sus municipios. � 
La administración de justicia se restablecerá lo más pronto posible. � 

Ambas partes se comprometen a una campaña nacional en � 
favor de la reconciliación. t\n. Las p�rtes expresan su firme determinación de respetar estos �
compromisos. 

t! 
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En representación del Gobierno de El Salvador firmaron los señores Dr. 
Osear Alfredo Santamaría, Juan Martínez Varela, Mauricio Ernesto Vargas, Dr. David 
Escobar Galindo, Dr. Abelardo Torres y Dr. Rafael Hernán Contreras. 

En representacJón del Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional firmaron los señores Schafik Handal, Francisco Jovel, Salvador Sánchez Cerón, 
Eduardo Sancho, Joaquín Villalobos, Salvador Samayoa, Ana Guadalupe Marlínez, 
María Marta Valladares, Roberto Cañas y Dagoberto Gutiérrez. 
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