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Tengo el honor de dirigirme a usted con el objeto de reniitírle el "Acuerdo 
de El Escorial" suscrito en Madrid, España, el lo de junio pasado,‘entre 
representantes de los partidos políticos de Guatemala y de la Unidad Revolucionaría 
Nacional Guatema;-eca (UNRG). Dicho acuerdo se enmarca dentro 3el "Acuardo básico 
para la búsqueda de la paz por medios políticos" , así como de los compromisos 
contenidos en los Acuerdoa de Esquípulas II. 

Agradecería que el texto de referencia se haga circular como documento oficial 
del cuadragésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General en relación con 
el tema 34 del programa. 

(w) Francisco VILLAGRAN DE LEON 
Embajador 

Representante Permanente 
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Anexo 

La Instancia de Partidos Políticos de Guatemala y la Unidad Revolucio- 

naria Nacional Guatemalteca -WANG- en presencia del conciliador, Monse- 

Aor Rodolfo Quesada Tordo, de la Comisión Nacional de Reconciliación 
de Guatemala -CNR- y del observador designado por el sefíor Secretario 

General de Naciones Unidas, Doctor Francesc Vendrell, reunidos del 27 
de Mayo al 1deJunío de 1590, a efecto de dar cumplimiento a.10 esta- 
blecido enlaciudad de Oslo, Noruega, dentro del "ACUERDO BASIC0 PARA 

LA BUBQUEDA DE LA PAZ POR MEDIOS POLITICOS" y con el objeto de especifi- 

car las acciones y los medios politices para la solución pacifica de la 
problemkica nacional y el perfeccionamiento de la democracia funcional 

y participkiva en Guatemala. 

Que dentro de los acuerdos de Oslo, Noruega y Esquipulas II, con apego 

al marco constitucional vigente en la República de Guatemala, y la volun- 
tad expresa de alcanzar una paz firme y  duradera en nuestro pais. 

ACUERDAN: ’ 

I 

PRIMERO: Ratificar en’su totalidad el "ACUERDO BASIC0 PARA LA BUSQUEDA 

DE LA PAZ POR MBDIOS POLITICOS", 'firmado en la ciudad de Oslo, Noruega, 
el treinta de Marzo de mil novecientos noventa, por la delegación de la 

Comi iÓn Nacional de Reconciliación de Guatemala -CNR-, y la delegación 
de la Unidad Revolucionaria Naeional Guatemalteca -URNG-. 

Que para alcanzar la paz y el perfeccionamiento del sistema SEGUNDO: 
democrático, es necesario impulsar la incorporación de todas las fuerzas, 

sectores políticos y sociale!', en la definición del conjunto de los cam- 

bits institucionales que permitan alcanzar la vigencia plena de los 

derechos ciudadanos, politicOs, de organizac& y expresión; el desarroiio 

económico independiente, el bienestar general, la justicia social, el 
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irrestricto respeto a la independencia de los poderes del Estado, a fin 

de asegurar y garantizar la aplicación da la justicia, el respeto a la 

integridad de las personas, la honradez y probidad en la administración 

pública, así como la defensa Y salvadarda de la soberanía nacional. 

: TERCSRO Se reconoce la necesidad de impulsar un proceso de revisión 

y reforma institucional, que incluya el ordenamiento jurídico del país, 

con el compromiso de promover la reforme de la Constitución Política de 

la República, por los mecanismos que la misma establece, y con el objeto 

de lograr las.metas de paz y perfeccionamiento de la democracia funcional 

y participativa, propiciando: 

al La reconciliación de todos los guatemaltecos. 

b) La finalización del enfrentamiento armado interno y la 

solución padífica de la problehtica nacional por medios 

politices. 

cl El irrestricto respeto y aplicación de la ley. 

CUARTO: Se hace constar la voluntad de las partes de impulsar las me- 

didas políticas que contribuyan a la solución de la problemática nacio- 

nal a viabilizar la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca WRNG) al proceso político del pais, fijando los procedi- 

mientos legales para esa incorporación a efecto de que puedan partici- 

par en la Asamblea Nacional Constituyente que los partidos legalmente 

inscritos propiciarán én el afio 1991. 

PUINTO: Con el objeto de propiciar a la mayor brevedad posible las 

acciones que permitan alcanzar las metas del proceso de paz y perfec- 

cionamiento de la democracia, se decide mantener reuniones periódicas 

entre la Instancia de Partidos Políticos y la Unidad Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca -URNC-, dentro del marco de los acuerdos de Cslo, 

Noruega, y Esquipulas II; utilizando, los mitmos mecanismos de instala- 

ción, verificación y funcicnes del Conciliador fijados .n el primer 

acuerdo, y la ObseN2ciÓn de Naciones Unidas. 



RECONOCIMIENTO DE LA INSTANCIA DE PARTIDOS PCLITICOS 

La Instancia de Partidos Políticos, acoge con beneplácito la manifes- 

tacián de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG-, de 

gue no se opone al proceso electoral de 1990, y la decisión de: 

a: No realizar acciones contra el proceso electoral del 

pais en la época de las elecciones, y 

b: Suspender durante el tiempo gue dure la campaña electo- 

ral los actos de sabotaje. 

DECLARACION DE LA UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA -URNG- 

La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG- ve con simpatia 

que la Instancia de los Partidos Polfticos , aguí representados, haya 

expresado en su marco conceptual , aspectos de importancia en lo refe- 

rente a la grave crisis gue atraviesa nuestro pais. 

RECONOCIMIENTO 

Ffnalmente se expresa el agradecimiento al Pueblo y Gobierno de Esparia 

por la hospitalidad y apoyo brindado para hacer posible y positivo 

este acuerdo. . 

En San Lorenzo de El Escorial, Madrid, .Espcña el Primero de Junio de 

Mil Novecientos Noventa. 
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POR LA INSTANCIA #E UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL 
PARTIDOS POLIfiCQ$ /\ jyi"% GUATEMALTECA 

pÁeL0 MONSANTO 
Partido Revolucionario 
PR 

Secretario General del Partido del Comité Central 

Movimrefito de Acción Solidaria 
MAS 

Partido Nacional Renovador 
PNR 

MLN 
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?CR LA INSTANCIA DE 
PARTIDOS POLITICOS 

Doctor .WIO SOL-ORZAN0 HARTINEZ 
Secretario General del 
Partido Socialista Democrático 
PSD 

Licenciada CATALINA SOBERANIS 
Secretaria General en funciones 
Partido Democracia Cristiana Guatemalteca 
DCG 

I 

COMISICti NACIONAL DE 
RECONCJLIACION (CNR) 

los Partidos 

Ciudadana Notable Titular 

OBSERVADOR REPRESENThNTE DEL 
SECF.ETARIO GENERAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS 
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COMISIOU NACIONAL DE 
RECONCILIACION.(CNR) 

Mons 

Dele 
1 CONEDERA 
la Conferencia 

Episcopal de Guatemala 
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Licenci o MARI PERMUTH 

Licenciado LUIS MORALES CHUA 
Asesor Jurídico 
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Monseilor RODOLFO QUEZADA TORUfiO 
Presidente de la CNR 


