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DISCURSOS Y DOCUMENTOS

COMUNICADO DE LA REUNIÓN DE CANCILLERES DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA
CENTRAL Y DEL GRUPO CONTADORA

Reunidos en la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, durante los días 31 de julio y 1 o. de agosto
de 1987, los ministros de Relaciones Exteriores de los países centroamericanos, Rodrigo Madrigal Nieto de
Costa Rica, Ricardo Acevedo Peralta de El Salvador, Mario Quiñones Amézquita de Guatemala, Miguel
D'Escoto Brockman de Nicaragua y Carlos López Contreras de Honduras, y los cancilleres del Grupo de
Contadora, Julio Londoño Paredes de Colombia, Bernardo Sepúlveda Amor de México, Jorge Abadía
Arias de Panamá y Simón Alberto Consalvi de Venezuela, procedieron a realizar un examen de la situación
centroamericana tal como se presenta en la actualidad y con el ánimo de encontrar soluciones justas y du
raderas a los diversos problemas que afronta la región.
En un ambiente de cordialidad, comprensión y franqueza constructiva reiteraron que corresponde fun
damentalmente a los centroamericanos buscar y encontrar esas soluciones. Reiteraron, asimismo, la im
portancia de la contribución de los países del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo, al advertir que la
crisis centroamericana interesa y afecta al conjunto de la región.
Con este espíritu analizaron cuidadosamente el "Plan Arias", sus implicaciones y consecuencias. Des
pués de un fructífero cambio de opiniones, se llegó a la conclusión de que la crisis centroamericana es pro
ducto tanto de problemas y situaciones que pertenecen al ámbito nacional como de aquellos de carácter
internacional y que por lo mismo, su dilación la hace más grave cada día y es imperativo realizar los mayo
res esfuerzos para lograr pronto el retorno de la normalidad en el área centroamericana.
En este sentido, se puso de manifiesto que el Plan Arias y el Acta de Contadora para la Paz y la Coopera
ción en Centroamérica, no son instrumentos excluyentes entre sí, sino, más bien complementarios. En
efecto, los cancilleres concordaron en que el Plan Arias es un valioso instrumento que puede contribuir se
ñaladamente a la solución de los más graves problemas del área centroamericana. Asimismo, reiteraron la
importancia que atribuyen al Acta de Contadora como producto de una negociación conjunta, considerán
dolo un instrumento global que contiene un sistema integral.
Los cancilleres de El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras formularon observaciones y comenta
rios al Plan Arias, tendientes a precisar conceptos y determinar procedimientos, a fin de proporcionarle
más positividad. A este respecto, el gobierno de Honduras pr'e�entó un documento orientado a armonizar
las disposiciones de dicho plan con las del Acta y la gestión de Contadora. El canciller de Costa Rica expre
só su complacencia por todas las observaciones hechas y ofreció estudiarlas cuidadosamente, consideran
do la posibilidad de adoptarlas.
A la luz de lo acontecido, los cancilleres centroamericanos decidieron solicitar la valiosa cooperación del
Grupo de Contadora en la tarea de consolidar textos en un documento que servirá de base para continuar
la negociación en la reunión de cancilleres centroamericanos en Guatemala. Una vez más, el Grupo de
Contadora puso de manifiesto su voluntad de coadyuvar en la solución de la crisis centroamericana, gesto
que los cancilleres de Centroamérica agradecieron cumplidamente.
Reconocieron los denodados esfuerzos llevados a cabo por los gobiernos del área en estrecha colabora
ción con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para la solución que plantea la presencia
de miles de refugiados. En este marco, tomaron nota, con satisfacción, del informe de los cancilleres de
Nicaragua y Honduras sobre la puesta en marcha de un proceso de repatriación voluntaria de refugiados
nicaragüenses, así como de acciones que en esta materia se llevarán a cabo entre Costa Rica y Nicaragua.
Los cancilleres de Honduras y El Salvador igualmente informaron de los esfuerzos que se realizan encami
nados a solucionar la problemática de los refugiados salvadoreños en Honduras y para impulsar programas
de repatriación voluntaria. Anunciaron la celebración, a .fines del presente mes, de una reunión de la Comi
sión Tripartita que integran con ACNUR, que se llevará a cabo en San Salvador. Asimismo, dieron su apo
yo a la celebración de una conferencia regional sobre refugiados centroamericanos que se proyecta realizar
el próximo año bajo los auspicios del ACNUR.
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Los señores ministros expresaron su satisfacción por la asistencia a la reunión de los señores Harry Bele
van y Ricardo Tichauer, representantes de los secretarios generales de la Organización de los Estados
Americanos y de las Naciones Unidas, respectivamente, cuya presencia constituyó una reiteración del
apoyo brindado a las gestiones por la paz en el istmo centroamericano.
Los cancilleres centroamericanos hicieron atenta excitativa a los cancilleres del Grupo de Contadora para
una nueva reunión de consulta, posterior a la reunión cumbre en Guatemala, a fin de profundizar en el pro
ceso de pacificación.
Con este propósito, se acordó que los resultados de la cumbre presidencial sean transmitidos oficial
mente y de inmediato a los países del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo.
Los cancilleres de los cuatro países centroamericanos y los del Grupo de Contadora dejan constancia de
su reconocimiento al gobierno de Honduras por la organización de una reunión que estiman altamente va
liosa. Expresaron también su agradecimiento por la gentil hospitalidad del pueblo hondureño.
Tegucigalpa, Honduras, a 1 ° de agosto de 1987.

