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ANEXO I

AQta de Nueva Yq[k

El Gobierno de El Salvador y el Frente Fatabundo Martí para la Liberación
Nacional, declaran que han alcanzado acuerdos definitivos, que unidos a los
anteriormente suscritos en San JOS8, México y Nueva York culminan la
negociación sobre todos los temas sustantivos de la Agenda de Caracas y de la
Negociación Comprimida de Nueva York. Su ejecución pondrá término defin:tivo
al conflicto armado salvadoreño.

Se ha olcanzado igualmente un acuerdo sobre todos los aspectos
técnico-militares de la separación y el cese del enfrentamiento armado, que
comprende el fin de la estructura militar del FMLN y la reincorporación de sus
integrantes, dentro de un marco de plena legalidad, a la vida civil, política
e institucional del país.

Las Partes han convenido asimismo que el cese dol enfrentamiento armado
comenzará formalmente el día l° de febrero de 1992 y concluirá el 31 de
octubre de 1992.

Se ha fijado el día 5 de enero de 1992 para una nueva reunión entre las
Partes a fin de negociar el calendario de ejecución de los acuerdos y la
modalidad del fin de la estructura militar del FMLN y la reincorporación de
sus integrantes, dentro de un ma~co de plena legalidad, a la vida civil,
política e institucional del país.

Dichas negociaciones deberán arrojar resultado positivo a más tardar el
día 10 de enero de 1992. De no ser así, las partes se comprometen a aceptar
la fórmula que sobre los asuntos pendientes les presentará el Secretario
General de las Naciones Unidas, a más tardar el 14 de enero de 1992. Los
~~uerdos Finales de Paz serán suscritos en la Ciudad de México el 16 de enero
de 1992.

Las Partes se comprometen a mantener la atmósfera neces~ria para
continuar y profundizar las decisiones unilaterales que han tomado para evitar
toda actividad militar.

Nueva York, 31 de diciembre de 1991

En representación del
Gobierno de El Salvador:

(FirID~) Dr. Osear SANTAMARIA

En representación del Frente
Furabundo Marti para la
L~ocración Nacional:

(f1f~~QQ) Cmdte. Schafik HANDAL

(Fi .r'!lj:1!:l.Q) Crr.c1t':.'. l, rancistl JOVEL
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(FirmaQO) Dr. David ESCOBAR GALINDO

(Firmado) Cnel. Juan MARTINEZ VARELA

(FirmqQQ) Dr. Abelardo TORRES

(Fi~mªªº) Dr. Rafael HERNAN CONTRERAS
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(~irm~ªQ) Cmdte. Salvador 8ANCHEZ CEREH

(fi(mª~º) Cmdte. Eduardo SANCHO

(F~~mªºQ) Cmdte. Joaquín VILLALOBOS

(Fi~~~~º) Alvaro DE SOTO
Representante del Secretario General

de las Naciones Unidas
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