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Carta de fecha 27 de agosto de 1987 dirigida al Secretario General por 
los Representantes Permanentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y 

Nicaragua ante las Naciones Unidas 

Tenernos el honor de dirigirnos a usted en ocasión de remitirle el documento 
‘Procedimientos para la paz firme y duradera en CentroamCrica” firmado por los 
Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el 7 de 
agosto de 1987. 

Agradeceriamos gue el texto de la presente carta y su anexo fueran 
distribuidos como documento de la Asamblea General, en relación con el tema 34 del 
programa provisional, y del Consejo de Seguridad. 

Aprovechamos la oportunidad para agradecerle el haber enviado a la reunión de 
Preaidatntor centtoaamrícatw~, a su Representante Personal, don AlV8ro de Soto, cuya 
presencia fue clara manifestacibn del respaldo de las Naciones Unidas a los 
esfuerzos de paz en Centroadrica. 

tFirMd0) Rabajador Fernando ANDRADE (Fíraudo) Embajador Nora ASTORGAdADEA 
Representante Poraumente Representante Permanente 

de Guatomla ante las de Nicaragua ante las 
Naciones Unidas Naciones Unidas 

(Firmado) Embajador Roberto MESA 
Representante Permanente 
de El Salvador ante las 

Naciones Unidas 

(Firmado) Embajador Carlos Jos& GUTIERRE2 
Representante Permanente 

de Costa Rica ante lar 
Nacionee Unida8 

-- 
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ANEXO 

Procedimientos para la paz firme y duradera en Centroamérica 

Wxes tendidas 
y gr6vidos vientos de esperanzas 
quieren la paz alegre para todos” 

Arturo Echeverria Loria 

PPEAMBULO 

Los Presidentes de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, reunidos en la ciudad de Guatemala el 6 y el 7 de agosto 
de 1997, alentados por la visionaria y permanente voluntad de Contadora y el Grupo 
de Apoyo en favor de la paz , robustecidos por el apoyo constante de todos los 
gobernanentes y pueblos del mundo, de sus principales organizaciones 
internacionales y en especial de la Comunidad Económica Europea y de Su Santidad 
Juan Pablo Segundo, inspirados en Esquipulas 1, y juntos en Guatemala para dialogar 
en torno al plan de paz presentado por el Gobierno de Costa Rica, hemos acordado: 

Asumir plenamente el reto histórico de forjar un destino de paz para 
Centroamérica; 

Comprometernos a luchar por la paz y erradicar la guerra; 

Hacer prevalecer el di6logo sobre la violencia y Ir razón sobre loa rencores~ 

Dedicar a las juventudes de Ardrica Central , cuyas legítimas acpiracíonea de 
paz y justicia social, de libertad y reconciliacibn, han sido frustradas durante 
much qeneraciones , esto8 eefwraoe de paet 

Colocar al Parlamento Centroamericano con símbolo de libertad e independencia 
&e la reoonciliacibr a que aspiramor en Centroadrica. 

Pedimr respeto y ayuda a la oomunidad internhcional para nuestro8 esfuertom. 
Tenemos caminos centroamericanos para la paz y el desarrollo, pero neessítamoo 
aytia para hacerlos realidad. Pedimos un trato internacional que garantice el 
desarrollo para que la paz que buscamos sea duradera. Reiteramos con firmeza que 
paz y desarrollo son inseparables. 

Agradecems al Presidente Vlnicio Cerezo Ardvalo y al noble pueblo de 
Guatemala haber sido la casa de esta reunith. La generosidad del mandatar io y el 
pueblo guatemalteco resultaron decisivos para el clima en que se adoptaron los 
acuerdos de paz. 

/ . . . 
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PROCEDIMIENTO PARA ESTAELECER IA PAZ FIW Y DURADERA EN CENT-RI= 

Los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rice, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, eui@enados en alcanzar los objetivos y desarrollar los 
principio5 estabiecidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la 
Orgrnisaoión de 105 Estados Americanos , el documento de objetivos, el Mensaje de 
Caraballeda para la Paz, la Seguridad y la Demcraoia en tirica Central, la 
Declaracibn de Guatemala, el Comunicado de Punts del Este, el Mensaje de Panamá, la 
Declamoión de Baquipulss, y el proyecto de Acta de Contadora para la Paz y la 
Coopetacibn en Centroas&rica del 6 de junio de 1986, han convenido en el siguiente 
procedimiento para ertablwer la pas firme y duradera en Centtoemhica. 

. 1. Penzonciliaci6n nacional 

al Diilogo 

Realisar urgentemmte en mellos casos donde se han producido profundas 
divisionsr dentro de la sociedad aacioner de rsmnciliaoibn nscional que permitan 
la participaci6n popular, eon garantir plena, ee autentico5 procesos politices de 
oarúcter demacritieo, eobre bases de justicia, libertad y demooracia yI para tal 
efecto, cre8r loa aacanirrros que permitan , de acuerdo con la ley, el diilogo con 
los grupos opositare*: 

A erte fin, loe Gobiernos wrrespondientes iniciarin el di6logo wn tudos los 
grupos desarmados de oposicih política interna y con aquellos que se hayan acogido 
8 la rnnistir. 

En ceda prio centrowrío8m, 88lvo en eguellos en donde 18 Coabisibn 

Internacional de Verifioaci&n y Ssguimíento determine que no es neceurio, se 
eritirin decreto8 de amnirtir que deber6n establecer todas las disposiciones que 
gsrsnticen la inviolabilidad de la vida, la libsrtad en todu sus formas, los 
bienes mteriales y 15 wguridad de las personas a quienes sean aplicsbles dichos 
decretos. Sieulthesmente a la l ririón & los decretar de amnistiar las fuermm 
irregulares del reapeetívo país, deberin poner en 
psrsones que oe encuentren en su poder. 

libertad 45 todas &ellas 

0) Coaisibn Nscional de Reconciliaci¿n 

Pafa la verifio8ci6n del cunpliniento de los compromisos que 105 cinco 
Gobiernos centroamericanoe oontraen wn la fírms del presente documento, en mterla 
de amnistía, cese del fuego, deaxratizscibn y eiecciones libres, se crear& una 
Comisi&n Nacional de Rewnciliacibr que tendrh las funciones de constatar la 
vigencia real del proceso de reconciliachh nacianal, así como el respeto 
irrestricto de todos los derechos civiles y políticos de 105 ciudadanos 
centroasmicanos garantizados en este mismo documento. 

/ . . . 
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La Comisión Nacional de Reconciliación estari integrada por un delegado 
propietario y un suplente del Poder Ejecutivo) un titular y un suplente sugerido 
por la Conferencia Episcopal y escogido por el gobierno de una terna de obispos que 
deber6 ser presentada dentro del plazo de quince dias despues de recibida la 
invi tac lón formal. Esta invitación la formularin los Gobiernos dentro de 105 
cinco días hibiles siguientes a la firma de este documento. El mismo procedimiento 
de terna se utilizará para la seleccibn de un titular y un suplente de los partidos 
políticos de oposici&n legalmente inscritos. Ls terna deberi ser presentada en el 
mimo plaso anterior. Cada Gobierno centroamericano eswgerb, mhds, para 
integrar dicha Comisi¿n, a un ciudadano notable que no pertenezca ni al Gobierno ni 
al partido de gobierno, y a su respectivo suplente. El acuerdo o decreto en que se 
integre la respectiva Comisión Nacional, ser6 comunicado de inmediato a los otros 
gobiernos centroamericanos. 

2. Exhortación al cese de hostilidades 

Los Gobiernos hacen una exhortación vehemente para que, en los Estados del 
área que actualmente sufren la acción de grupo5 irregulares o insurgentes, se 
concierte el cese de las hostilidades. Los Gobiernos de dichos Estados se 
comprometen a realizar todas las accione5 necesarias para lograr un efectivo cese 
del fuego dentro del marw constitucional. 

3. Democratizacih 

Los Gobiernos se wmpromsten a ilapulscrr un aut&ntiw proceso democrático 
pluralista y participatívo que implique la promocí6n de la justicia social, el 
respeto da los derechos humanos, la sobsranía, la integt fdad territorial de 105 
Estado5 y el derscho ds todas las naciones a determinar librewnte y sin 
injerencia5 externas de ninguna clase, BU modelo econhico, político y social, y 
realizarin, de msnera verifícable, las Iwdidas conducentes al l rtablecimiento yr en 
su caso, al perfeccionamiento de sistemas democritlwr, representativos y 
pluralista5 que garanticen la organísscibn de prtidos políticos y la efsctlva 
participación popular en la toms de declsíonss y aseguren el libre aweso de las 
diversas corrientes de opinf6n a procesos elsctoraler honestos y psri&ico8, 
fundado5 en & plena observancia de los derechos ciudadanos. Para efecto5 de 
verificar la buena fe en el desarrollo de este proceso de democratisacibn, 55 
entenderA que; 

a) Deberá existir completa libertad para la televiei&n, la radio y la 
prensa. Esta completa libertad comprenderi la de abrir y mantener en 
funcionamiento medios de oomunicaci&n para todos los grupos ideológicos y para 
operar esos medios sin sujeción a censura previa; 

b) Deberá manifestarse el pluralismo político partidista total. Las 
agrupaciones política5 tendrán, en ese aspecto , aupl io acceso a los medios de 
comunicación, pleno disfrute de los derechos de asociacih y de las facultades de 
realizar manifestaciones públicas en el ejercicio irrestricto de la publicidad 
oral, escrita y televisiva, así como la libre movilidad para los miembros de los 
partidos politices en función proselitista; 

/ . . . 



A/42/521 
S/19085 
IBpan 
Pbgina 5 

cl Asimismo, los Gobiernos centroamericanos que tengan en vigencia el estado 
de eutcepción, sitio o emergencia, deberh derogarlo, haciendo efectivo el estado de 
derecho con plena vigencia de todas las garantias constitucionales. 

4. Elecciones libres 

Creadas las condiciones inherentes a toda democracia, deberh celebrarse 
elecciones libres, pluralistas y honestas. 

CornO expresión conjunta de los Estados centroamericanos para encontrar la 
reconclliaci6n y la pae duradera para sus pueblos, se celebrarán elecciones para la 
integraci6n del Parlamento centroamericano , cuya creación se propuso mediante la 
‘Declaracibn de Esquipulasa, del 25 de mayo de 1986. 

A los propósitos anteriores, los mandatarios expresaron su voluntad de avanzar 
en la organieacih de dicho Parlamento, a cuyo efecto la Comisibn Preparatoria del 
Parlamento centroamericano deberi concluir sus deliberaciones y entregar a los 
Presidentea centrOamericanos el respectivo proyecto de trata& dentro de 150 dias. 

Estas elecCiOnes se realizarin simultheamente en todos los paises de Adrica 
Central en el primer semestre de 1988, en la fecha que oportunamente convanchin los 
Presidentes de los Eatados centroamericanos. Estarán sujetas a la vigilancia de 
los órganoa electorales correspondientes, comprometihdoae los re8pectivoa 
gobiernos a extender invitaci6n a la Organiaacibn de los Estados Americanos y a las 
Naciones Unidas, uf ccuw a gobiernos de terceros Estados, para que envíen 
observadores que dehr/n constatar que los procesos electorales se han regido por 
las da estrictas normas de Igualdad de accew de todos loa partidos políticos a 
lOS wdioa de comunicaci&n roclal, así como por amplias facilidades para que 
realicen manifeatecionea p6blicaa y todo otro tipo de propaganda proselitista. 

A efecto de que las elecciones para integrar el Parlamento centroamericano se 
celebren dentro del plazo que se seflala en este apartado, el tratado constitutivo 
correspondiente deber6 ser soswtido a la aprobac16n o ratificación en loa cinco 
paises. 

Luego de efectuadas las elecciones para integrar el Parlamento centroamericano, 
deberin realizarme, en cada paia, con observadorea Internacionales e iguales 
gUaIdas, -dentro de loa plazos establecidos y  los calendarios que deberin 
proponerse de acuerdo a las actuales constituciones politicaa, elecciones igualarente 
libres y demcr/ticaa para el nombramiento de repreaentantea populares en loa 
runíciploa, loe congrews y aaambleaa legislativas y la presidencia de la república. 

5. Cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o a los 
movimientos insurreccionales 

LOS Gobiernos de los cinco Estados centroamericanos solicitarán a los 
gobiernos de la regih y a los gobiernos extrarregionales que, abierta o 
veladamtnte proporcionan ayuda militar, logística, financiera, propagandística, en 
efectivos humanos, armamentos , municiones y  equipo a fuerzas irregulares 0 
movimientos insurreccionales, que cesen esa ayuda, como un elemento indispensable 
para lograr la paz estable y duradera de la regih. 

/ . . . 



A/42/521 
8/19005 
Espafiol 
P&gina 6 

No queda comprendida en lo anterior la ayuda que ae destine a repatriacíbn o, 
en BU defecto, reubicación y aeietencia necesaria para la teintegraci&n a la vida 
normal de aquellas personas que hayan pertenecido a dichos grupos o fuereas. 
Igualmente eolicitarhn a laa fuerzas irregulares y a los grupo% insurgentes que 
acthan en Axnbrioa Central, abstenerse de recibir esa ayuda, en atae de un authtico 
espír ítu latinoamericanista. Eetae peticiones se bar6n en cumplimiento de lo 
establecido en el Dccumnto de Objetivos en cuanto a eliminar el tráfico de armas, 
intrarregíonal o proveniente de fuera de la regih, demtínado a pemonaa, 
organisacionee o grupo6 que intenten deseetabiliaar a loe Gobiernos de loe paises 
centroamer ícame. 

6. No uso del territorio para agredir a otzoe Estados 

Loa cina, paímee que mmcriben este documento reiteran IBU compromima de 
impedir el uso del propio territorio y no preetar ni permitir apoyo militar 
logiati* a personas , organiteciones o grupos 9ue intenten deeertabílioar a loe 
Gobiernoe de loe paíse de Centroadrica. 

7. Newciacioneo en materia de aequridad, verifícacih control 
y liritaci&n de armamento 

Lo@ Gcbiernoa de lar cinco Estados centroamericanoa, con la participach del 
Grupo de Contadora, en ejercicio de UU función mediadora, pro8qjuih.n la8 
negociacioner mobre lea punto8 pndíentea de acuerdo, en materia de aegurídad; 
verif icaci&n y control en el proyecto de Acta de Contadora 
~raci¿n en Centroah íca. 

para la Par y la 

Eltas negocíacíonea abarcarh tambi¿n @idas pam el deaarw de 18s 
irregulares 9w emth dimpwrtae a acogerw a loa decreto6 de uiniatia. 

f uereas 

8. Refuqiados Y deaplazado 

Loa Gobiernoa centroamericanos ae comprometen a atender con aentido de 
urgencia 106 flujor de refugiadoa y derplarador que la crimím regional h 
provocado, mediante protección y amiatencía, especialmente en los upectos de 
salud, l ducací&n, trabmjo y nguridad, asi como a facilitar mu repatrimibn, 
rearentamiento o reubicación, siempre y cuando oea de caricter voluntario y se 
nunif íeste individualmente. 

Tmbi/n 8e comprometen a gestionar ante la comunidad internacional ayuda para 
lar refugiadoe y desplazado8 centroamericanoa, tanto en forma directa, mediante 
convenio6 bilaterales o ml:ltilaterales, WIID por medio de la Oficina del Alto 
Comirrionado de las Naciones Unidas para loe Refugiados (OACNUR) y otro8 organismos 
y agencias. 

/ . . . 
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9. Cooperación, democracia y libertad para la paz y el desarrollo 

En el clims de libertad cpe garantiea la democracia, los paises de 
Centroahica adoptar6n los acuerdos que permitan acelerar el desarrollo, para 
alcanzar sociedades m6s igualitarias y libres de la miseria. 

La consolidacián de la democracia ilaplica la creación de un eietema de 
bienestar y justicia econ6mica y social. Para lograr estos objetiwm loe gobiernos 
gestiona& conjuntamente un apoyo económico extraordinario de la comunidad 
internac ional. 

10. Verificacibn y seguimiento internacional 

al Comisión Internacional de Verifícaci&n y Ssguímiento 

Se creari una Comisibn Internacional de Verificací&n y Ssguíeiento oonformsda 
por los Secretarios Generales, o sus representantes, de la Organíeacíórr de loa 
Estados Americanos y de las Naciones Unidas, asi como por 108 Cancilleres de 
Am&rica Central, del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo. Bsta Comisi6n tendr& 
las funciones de verificacih y esguimiento del cumplimiento de los mmproaisos 
contenidos en este documsnto. 

b) Respaldo y facilidades a los mcanismos de rsconcilíaci&n Y de 
ver íf icacibr y seguimiento 

Con el objeto de fortalscer la gestih de la Comisián Internacional 4e 
Ver íf icacián y Seguimiento, los Gobiernos de los cinco Bstados centrcmnericanos 
emití& declaraciones de respaldo l su labor. A estas declarscíones podrin 
adherirse todas las naciones interesadas en pronmver la causa & la libertad, 14 
democracia y la paz en Centromhica. 

Los cinco Gobiernos brindarh todas las fscilídsdes mcesariu para el cabal 
ctx@hiento de las funciones de verificacíbr y seguimiento de la Comisión Nacional 
de Rsconciliación de cada psis y de la CoPisibn Internacional de Verificacih y 
Seguimiento. 

ll. Calendar ío de ejecución de wqromisos 

Dentro del plazo de 15 diae a partir de ls fk# de este documento, los 
Cancilleres de Centrosmhica se reunírin en calidad de Cumisibn Ejecutiva para 
reglamentar, impulsar y vlabilizar el cu@iniento de los scuerdos contenidos en el 
presente documento, y organizar las comisiones de trabajo prra que Q partir de esta 
fecha, se inicien los procesos que conduzcan al cumplimiento de los ccmpromimos 
contraídos dentro de los plazos estipulados, por medio de wnsultae, gestiones y 
de& mecanismos que se estimn necesarioo. 

A los 90 días, contados a partir de la fecha de la firma de este doCun&nto, 
entrarh a regir simultheamente en forma pública los compromisos relacionados con 
misth, cese del fuego, demcratización, cese de la ayuda a las fuerzas 
irregulares o a los movimientos insurreccionales y no uso del territorio para 
agredir a otros Estados, como se define en el presente documento. 

/ . . . 
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A 108 120 días a partir de la firma de este dauumento, la Comia& 
Internacional de Vefiftcacibn y Seguimiento analieati el progreso en el 
cumplimiento de 108 acuerdo8 previstos en el presente documento. 

A 108 150 diae, 106 cinco Presidentes centroaamticanos 8e reunirin y recibirin 
un informe de la Comisión Internacional de Verificacibn y Seguimiento y tomarh la8 
decisiones pertinentes. 

DIsPoSICImEs FINALES 

Loa puntos comprendido8 en este documento forman un todo arnbnico e 
indivisible. Su firme entralla la ubliqación, reptada de krena fe, de cumplir 
SimultheaHbte lo acordado en 108 plazos eStableCidOS. 

fro8 PreSidenteS de lo8 cinc0 E8tadO8 de la tirica Central con la WhMAd 
politica de responder a lo8 anhelo8 de paz de nuestro8 pueblos lo au8cribiams en la 
Ciudad de GUatemmla, a 108 siete días del meta de ágO8tO íe mil IKWeCientO8 mhenta 
y siete. 

(Firmado) OSCAR ARIAS SANCHEZ (Firmado) JCM N?iFOLWN IXlARTB 
Presi&nte Presidente 

RepGblica de Costa Rica Repbblica de El Salvador 

(Firmado) VINICIO CEREZO ARBVALO 
Preridente 

RepGblica de Guatemala 

(Firmado) JOSE AzcoIu MYO 
Preridente 

RopGblica de- Honduraa 

(Firmado) WJIBL ORTSGA sMVEDRA 
Presidente 

República de Nicaragua 

/ . . . 
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Loo Preeidenter de lae Repúblicas de Eondurae y de Nicaragua, en la convicci6n 
de que ea neceoario fortalecer este plan de pacif icaci6n regional, mediante la 
adopcibl de medidas de restablecimiento de la confianza reciptoca, han acordado 
inrtruír a au8 respectivos Secretarios de Relaciones Exteriorea, para que mliciten 
a la Corte Internacional de Justicia, que tenga a bien aceptar el diferimiento de 
la celebraci&n de la fase oral del juicio eobre competencia que, inter alia, m 
ventila ante aquel alto tribunal, por un periodo de treta meea; en el entendido 
que, dicha rituaeibn judicial mrA examinada nuevamente por elloe con mtivo de la 
teuni6n de Preeidentee centroamar icanoa, que tendrA lugar en el t/rmino de ciento 
oinouenta días confotaa el wromieo eetablecido en este plan, oon el fin de 
convenir el demetimiento del recurso a la acci¿n judicial internacional mbre la 
rituacidn centroametioana. . 

luemrito oon ccaei6n de la Reunión Cumbre Etaquipulaa II, en la ciudad de 
Guatemala, el eiete de agoeto de mil novecientos ochenta y siete. 

(Firmado) JOSB AICONA HOYO (Firmado) DANIEL CZITBGA SMvEDRA 
Preridente de la Republica Presidente de la Rep6blica 

de Eondurae de Nicaragua 


