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DISCURSOS V DOCUMENTOS

COMUNICADO DE LOS CANCILLERES DE LOS GRUPOS DE CONTADORA
Y DE APOYO, REUNIDOS EN SAO PAULO, BRASIL

Los presidentes de Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela
instruyeron a sus ministros de Relaciones Exteriores, reunidos en Sao Paulo el 9 de agosto de
1987, para expresar su gran satisfacción ante la clara demostración de voluntad política hacia la
paz, representada por la firma, en Guatemala, por los presidentes de los países centroamericanos
del acuerdo del 7 de agosto de 1987 sobre el Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Dura
dera en Centroamérica.
El acuerdo logrado en Guatemala constituye un paso decisivo destinado a poner fin a los costo
sos y prolongados conflictos que afligen a la región, sienta sólidas bases para superarlos y reafir
ma principios esenciales en materia de seguridad, autodeterminación, democracia y desarrollo.
Pone de relieve, una vez más, que el diálogo y la negociación, como lo han preconizado, de ma
nera sostenida y solidaria nuestros gobiernos, constituye el único medio legítimo para resolver
problemas que interesan al conjunto de los países latinoamericanos y para construir, al margen
de presiones e interferencias externas, el futuro de dignidad a que aspiran nuestros pueblos.
Los ocho cancilleres decidieron realizar una reunión de los grupos de Contadora y de Apoyo
con el objeto de examinar las mejores formas de atender la solicitudes que les han sido dirigidas
en el contexto de los procedimientos previstos para establecer una paz firme y duradera en Cen
troamérica. La reunión de los cancilleres de los grupos de Contadora y de Apoyo tendrá lugar en
Venezuela, el 22 y 23 de agosto.
Los ocho cancilleres exhortan una vez más a todos los miembros de la comunidad internacio
nal y en especial a los países con vínculos e intereses en la región, a que también contribuyan ac
tivamente para que sean alcanzados los objetivos de paz en que están empeñados conjuntamente
los presidentes de los países centroamericanos.
.Sao Paulo, Brasil, 9 de agosto de 1987.

