REVISTA MEXICANA DE POLITICA EXTERIOR

DOCUMENTO

CONSIDERANDO:
La situación prevaleciente en Centroamérica,
caracterizada por un clima de tensión que amenaza la seguridad y la convivencia pacífica en la
región, la cual requiere. para su solución, la observancia de los principios de derecho internacional
que norman la actuación de los Estados, especialmente:
la libre determinación de los pueblos;
la no intervención;
la igualdad soberana de los Estados;
la solución pacífica de controversias;
la abstención de recurrir a la amenaza o al uso
de la fuerza;
el respeto a la integridad territorial de los Estados;
el pluralismo en sus diversas manifestaciones;
la plena vigencia de las instituciones democráticas;
el fomento de la justicia social;
la cooperación internacional para el desarrollo;
el respeto y la promoción de los derechos humanos;
la proscripción del terrorismo y la subversión.
El anhelo de reconstruir la patria centroamericana mediante la integración progresiva de sus instituciones económicas, jurídicas y sociales.
La necesidad de la cooperación económica entre los Estados centroamericanos para contribuir
de manera fundamental al desarrollo de sus pueblos y al fortalecimiento de su autonomía.
El compromiso de crear. fomentar y vigorizar
sistemas democráticos representativos en todos
los países de la región.
Las injustas estructuras económicas, sociales y
políticas que agudizan los conflictos en América
Central.
El imperativo de poner fin a las tensiones y establecer las bases para el entendimiento y la solidaridad entre los países del área.
La carrera armamentista y el creciente tráfico de
armas en Centroamérica. que deterioran las rela-
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DE OBJETIVOS

ciones políticas en la región y desvían recursos
económicos que podrían ser destinados al desarrollo.
La presencia de asesores extranjeros y otras formas de injerencia militar foránea en la zona.
Los riesgos de que se utilice el territorio de Estados centroamericanos para la realización de acciones armadas y políticas de desestabilización en
contra de otros.
La necesidad de la concertación política para
propiciar el diálogo y el entendimiento en Centroamérica, conjurar el peligro de la generalización
de los conflictos y poner en marcha los mecanismos que puedan asegurar la convivencia pacífica
y la seguridad de sus pueblos;

Expresan el propósito de lograr los siguientes
objetivos:
Promover la distensión y poner término a las
situaciones de conflicto en el área, absteniéndose
de realizar toda acción que ponga en peligro la
confianza poi ítica o que tienda a obstaculizar el
objetivo de lograr la paz. la seguridad y la estabilidad en la región.
Asegurar el estricto cumplimiento de los principios de Derecho Internacional anteriormente
enunciados, cuya inobservancia podrá determinar
responsabilidades.
Respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, políticos, civiles. económicos. sociales, religiosos y culturales.
Adoptar las medidas conducentes al establecimiento y, en su caso, al perfeccionamiento de sistemas democráticos, representativos y pluralistas
que garanticen la efectiva participación popular en
la toma de decisiones y aseguren !31libre acceso de
las diversas corrientes de opinión a procesos electorales honestos y periódicos, fundados en la
plena observancia de los derechos ciudadanos.
Promover acciones de reconciliación nacional
en aquellos casos donde se han producido profundas divisiones dentro de la sociedad. que permitan la participación de acuerdo con la ley en los
procesos políticos de carácter democrático.

DISCURSOS Y DOCUMENTOS

Crear condiciones políticas destinadas a garantizar la seguridad internacional. la integridad y la
soberanía de los Estados de la región.
Detener la carrera armamentista en todas su~
formas e iniciar negociaciones sobre control y reducción del inventario actual de armamentos y sobre el número de efectivos en armas.
Proscribir la instalación en su territorio de bases
militares extranjeras o cualquier otra forma de injerencia militar foránea.
Celebrar acuerdos para reducir. con miras a eliminar. la presencia de asesores militares extranjeros y de otros elementos foráneos que participen
en actividades militares y r:le seguridad.
Establecer mecanismos internos de control para
impedir el tráfico de armas desde el territorio de
cualquier país de la región hacia el territorio de
otro.
Eliminar el tráfico de armas. intrarregional o proveniente de fuera de la región. destinado a personas. organizaciones o grupos que intenten desestabilizar a los gobiernos de los países centroamericanos.
Impedir el uso del propio territorio y no prestar
ni permitir el apoyo militar o logístico a personas.
organizaciones o grupos que intenten desestabilizar a los gobiernos de los países de Centroamérica.
Abstenerse de fomentar o apoyar actos de terrorismo. subversión o sabotaje en los países del
área.
Constituir mecanismos y coordinar sistemas de
comunicación directa con el objeto de prevenir o.
en ·su caso. resolver incidentes entre los Estados
de la región.
Continuar con la ayuda humanitaria destinada a
auxiliar a los refugiados centroamericanos que se
encuentren desplazados de su país de origen. propiciando. además. las condiciones adecuadas
para la repatriación voluntaria de esos refugiados.
en comunicación o con la cooperación del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas -ACNURY de otros organismos internacionales que se juzguen pertinentes.

Emprender programas de desarrollo económico
y social con el propósito de alcanzar un mayor
bienestar y una equitativa distribución de la riqueza.
Revitalizar y normalizar los mecanismos de integración económica para lograr un desarrollo sostenido que se funde en la solidaridad y el beneficio
mutuo.
Gestionar la obtención de recursos monetarios
exteriores que permitan asegurar recursos adicionales para financiar la reactivación del comercio
intrarregional. superar los graves problemas de
balanza de pagos. captar fondos destinados a capital de trabajo, apoyar programas para ampliar y
reestructurar sus sistemas productivos y fomentar
proyectos de inversión de mediano y largo plazo.
Gestionar un mejor y más amplio acceso a los
mercados internacionales a fin de expandir el flujo
de comercio entre los países centroamericanos y
el resto del mundo. en especial con los países industrializados. mediante una revisión de las prácticas comerciales, la eliminación de las barreras
arancelarias y no arancelarias y la seguridad de
precios remunerativos y justos para los productos
exportados por los países de la región.
Gestionar mecanismos de cooperación técnica
para la planeación, programación y ejecución de
proyectos multisectoriales de inversión y promoción comercial.
Los ministros de Relaciones Exteriores de los
países centroamericanos. con la participación de
los países del Grupo Contadora. iniciaron negociaciones con el propósito de preparar la celebración
de los acuerdos y adoptar los mecanismos necesarios para formalizar y desarrollar los objetivos
contenidos en el presente documento. y asegurar
el establecimiento de los sistemas adecuados de
verificación y control. Para estos efectos, se tendrán en cuenta las iniciativas presentadas en las
reuniones convocadas por el Grupo Contadora.
Panamá 9 de septiembre de 1 983
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