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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Brasil,  Colombia, Costa Rica, México, Perú,
Uruguay y Venezuela:  proyecto de resolución

El Salvador

La Comisión de Derechos Humanos,

Guiada por los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas,

la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de

Derechos Humanos,

Recordando su resolución 1993/93 de 10 de marzo de 1993, así como

la declaración del Presidente de la Subcomisión de Prevención de

Discriminaciones y Protección a las Minorías de 20 de agosto de 1993

(E/CN.4/1994/2-E/CN.4/Sub.2/1993/45, párr. 245),

Recordando asimismo la resolución 48/149 de la Asamblea General de 20 de

diciembre de 1993,

Tomando nota del informe del Experto independiente (E/CN.4/1994/11),

Convencida de que la total y pronta ejecución de los compromisos

pendientes de los Acuerdos de Paz es necesaria para garantizar el pleno

respeto de los derechos humanos y la consolidación del proceso de

reconciliación y democratización que se está llevando a cabo en El Salvador,
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Preocupada porque pese a las mejoras registradas en materia de derechos

humanos aún persisten algunos actos de violencia que podrían afectar el

proceso de paz y reconciliación nacional, tales como los recientes asesinatos,

los atentados y las amenazas en contra de miembros de diferentes partidos

políticos,

Acogiendo con beneplácito, a ese respecto, los esfuerzos realizados por el

Secretario General, en cooperación con el Gobierno de El Salvador, para

establecer el grupo conjunto para la investigación de grupos armados ilegales

con motivación política que deberá realizar una investigación imparcial e

independiente sobre las actividades de dichos grupos y sus secuelas respecto a

la violencia política,

Reconociendo que la labor del Secretario General de las Naciones Unidas y

de sus representantes, así como la verificación realizada por la Misión de

Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador, en particular su División

de Derechos Humanos, han contribuido significativamente al éxito de los

Acuerdos de Paz,

Reconociendo que la protección efectiva de los derechos humanos requiere

que se continúe fortaleciendo y alentando al sistema judicial, para contribuir

a la eliminación de la impunidad y consecuentemente al logro pleno de un

Estado de derecho,

Reconociendo con satisfacción el cumplimiento de la mayoría de los

compromisos asumidos por parte del Gobierno de El Salvador y el Frente

Farabundo Martí para la Liberación Nacional,

Considerando que existe el compromiso de poner en práctica las

recomendaciones planteadas por la División de Derechos Humanos de la Misión de

Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador y la Comisión de la Verdad,

y destacando que está en curso un nuevo proceso para la total ejecución de los

Acuerdos de Paz y la reconciliación nacional,

Tomando en cuenta la celebración de elecciones generales en El Salvador el

próximo 20 de marzo, dentro de un clima de paz alcanzado por el pueblo

salvadoreño,

Recordando el compromiso del 5 de noviembre de 1993 de los candidatos a la

Presidencia en el sentido de cumplir con los Acuerdos de Paz y reconciliación,
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Consciente de que la comunidad internacional debe continuar respaldando

todos los esfuerzos del Gobierno de El Salvador por consalidar la paz,

asegurar el pleno respeto de los derechos humanos y llevar a cabo la

reconstrucción del país,

1. Agradece la labor realizada por el Experto independiente, toma nota

del informe presentado en cumplimiento de su mandato (E/CN.4/1993/11), y

lamenta que no se hayan dado las condiciones para que visitase El Salvador;

2. Manifiesta su satisfacción y reconocimiento al Gobierno de

El Salvador y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional por haber

cumplido la mayoría de los compromisos asumidos y por haber superado diversos

obstáculos surgidos en la ejecución de lo acordado, en el marco del proceso de

paz y reconciliación;

3. Reconoce la labor de los Gobiernos de Colombia, España, México y

Venezuela, que conforman el grupo de los amigos del Secretario General, así

como del Gobierno de los Estados Unidos de América, en apoyo al proceso de paz

en El Salvador;

4. Reconoce que, al mismo tiempo que se han presentado mejoras en la

situación de los derechos humanos en El Salvador, persisten preocupaciones

negativas en relación al respeto del derecho a la vida y continúa siendo

insatisfactoria la capacidad del sistema judicial para esclarecer y sancionar

ofensas a los derechos humanos;

5. Alienta al Gobierno de El Salvador y al Frente Faribundo Martí para

la Liberación Nacional a intensificar sus esfuerzos a fin de que, de

conformidad con lo acordado, se continúe y complete el programa de

transferencia de tierras, el programa de reinserción de los ex combatientes a

la sociedad civil, el despliegue de la nueva policía nacional civil, la

recolección de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y la aprobación

de la Ley sobre servicios de seguridad privada;

6. Expresa su convicción de que es importante seguir fortaleciendo la

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y llevar a cabo las

reformas judiciales convenidas, para asegurar su independencia e

imparcialidad;

7. Encomia al Gobierno de El Salvador por el establecimiento del Grupo

Investigador Interinstitucional para investigar las violaciones de los 
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derechos humanos y sancionar a los responsables, así como del Grupo Conjunto

para la Investigación de Grupos Armados Ilegales, creado por iniciativa del

Secretario General y recomendado por la Comisión de la Verdad, y exhorta a

todos los sectores de la sociedad salvadoreña a que cooperen en esta

investigación;

8. Reitera su reconocimiento a la importante labor que está llevando a

cabo el Secretario General y su representante, y la Misión de Observadores de

las Naciones Unidas para El Salvador, y les brinda su apoyo para que continúen

realizando todas las gestiones necesarias a fin de contribuir a la culminación

exitosa de la ejecución de los Acuerdos de Paz;

9. Pide al Secretario General que proporcione al Gobierno de El Salvador

los servicios de asesoramiento que le solicite, a través del Centro de

Derechos Humanos;

10. Reafirma su confianza en que las elecciones del 20 de marzo de 1994

fortalecerán la reconciliación nacional, y exhorta al pueblo salvadoreño a

participar en ellas;

11. Expresa su apoyo a la Declaración del 5 de noviembre de 1993,

titulada "Compromiso de los candidatos presidenciales a la paz y la

estabilidad en El Salvador", en la que, entre otras cosas, los candidatos se

comprometieron solemnemente a mantener la evolución constructiva del proceso

de paz y a cumplir todos los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz y

rechazaron todas las formas de violencia o intimidación política;

12. Decide prorrogar por un año el mandato del Experto Independiente con

el propósito de facilitar los servicios de asesoramiento a El Salvador y de

informar, en estrecha cooperación con la División de Derechos Humanos de la

Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador y con el Gobierno

de El Salvador, a la Comisión de Derechos Humanos en su 51º período de

sesiones sobre la evolución de los derechos humanos en El Salvador en relación

con el tema del programa "Servicios de asesoramiento en materia de derechos

humanos".
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