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DISCURSOS V DOCUMENTOS
COMUNICADO DE LOS CANCILLERES DE LOS GRUPOS DE CONTADORA Y DE
APOYO AL CONCLUIR SU VISITA POR LOS PAISES DE AMERICA CENTRAL

Los cancilleres de Colombia, México, Panamá y Vene
zuela, integrantes del Grupo de Contadora, y los canci
lleres de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, integrantes
del Grupo de Apoyo, con la presencia del secretario ge
neral de la Organización de las Naciones Unidas y del
secretario general de la Organización de los Estados
Americanos, realizaron una misión de paz por las capita
les de los cinco países centroamericanos, de acuerdo
con la decisión adoptada en la última reunión en Río de
Janeiro el 18 de diciembre de 1986.
Los principales objetivos de la misión fueron recabar
la interpretación política de los jefes de Estado centro
americanos con relación a los problemas de la región;
identificar las medidas que posibiliten la reanudación de
las negociaciones; considerar acciones que pudieran
coritribuir a una solución pacífica y, de esta manera,
propiciar un clima de confianza recíproca entre los go
biernos del área.
Como resultado de la iniciativa los ocho cancilleres
hacemos las siguientes apreciaciones:
Todas los jefes de Estado de los países del área reco
nocieron el serio agravamiento de la situación en Cen
troamérica, que se expresa fundamentalmente en una
escalada bélica y en el estancamiento de las negociacio
nes diplomáticas.
Todas los jefes de Estado reiteraron el imperativo de
alcanzar los propósitos de paz, cooperación, seguridad
y democracia, que son principios rectores del proceso
de Contadora.
Todos los jefes de Estado delinearon iniciativas que,
desde su punto de vista, podrían conducir a superar la
actual situación crítica. Las consultas con ellos podrían
permitir la identificación de puntos de convergencia con
miras a la reanudación del diálogo.
Los cinco presidentes destacaron la presencia de los
secretarios generales de la Organización de las Naciones
Unidas y de la Organización de los Estados Americanos,
fundada en sus atribuciones y en resoluciones adopta
das por sus respectivas organizaciones, y ofre¡;;jeron los
servicios que ambos mencionaron en su ayuda-memoria
del 18 de noviembre de 1986 para contribuir a los esfuer
zos de paz. Los cancilleres de los Grupos de Contadora
y de Apoyo, al valorar tal aportación, coincidimos en la
importanciri de seguir contando con el apoyo de los se
cretarios generales.

Los obstáculos mayores que dificultan el diálogo pa
recen ser resultado de concepciones distintas sobre la
forma de abordar los problemas y promover las solucio
nes de serias diferencias de naturaleza política, así como
de la persistencia de actos que violan el derecho interna
cional.
Debe reconocerse que aún no se cuenta con la nece
saria voluntad política para poner en marcha distintas
propuestas que se han formulado en favor de la conci
liación.
No obstante lo anterior, todos los jefes de Estado
centroamericanos manifestaron expresamente a la mi
sión que el foro de Contadora sigue siendo el instrumen
to más adecuado para lograr una solución negociada al
conflicto regional, lo que juzgamos fundamental para
proseguir nuestros esfuerzos de paz en el área.
Por tal razón, el Grupo de Contadora, con la coopera
ción del Grupo de Apoyo, convoca a las partes en torno
a un conjunto esencial de coincidencias que permitirá la
reanudación inmediata del diálogo político y, por esa
vía, la reactivación del proceso negociador.
Conscientes de la naturaleza de nuestra misión, reite
ramos la determinación de mantener el diálogo con to
dos los países que directa o indirectamente están invo
lucrados en el conflicto, entre ellos Estados Unidos,
cuyo gobierno manifiesta públicamente su apoyo al pro
ceso de Contadora y cuya contribución es necesaria
para lograr una solución pacífica del conflicto regional.
Con el mismo espíritu, en las próximas semanas nos
propQnemos sostener un intercambio de puntos de vista
acerca de la crisis centroamericana con los cancilleres
de las Comunidades Europeas, quienes han respaldado
firme y consistentemente las gestiones de paz.
Finalmente, al renovar nuestra determinación de con
tinuar impulsando las negociaciones diplomáticas, ins
tamos a que se traduzcan en acciones concretas las ex
presiones de voluntad política que nos han formulado
los cinco jefes de Estado centroamericanos durante la
misión de paz. Igualmente exhortamos a todas las par
tes directa o indirectamente involucradas a que se abs
tengan de usar la fuerza y de todo acto que dificulte el
proceso de negociación, que es el único crimino viable
hacia la paz a la que aspiran. los pueblos centroameri
canos.
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México, D.F., 21 de enero de 1987.

