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Asamblea General 
Consejo de Seguridad 

Dists. 
GENERAC 

ASAMBLEA (;ENMAL 
Cuadraq6simo per íodo de sesiones 
Tema 21 del programa 

CONSEJr) DE SEGURIDAD 

Cuadra& imo or imer aR0 

LA SITlfkCION EN CENTROAMERICA : AMF’NAZAS 
9 LA P.97, Y LA SEGURIDAD I%WW.!!ACIONAL~:S 
E LNICIATIVAS DE PAZ 

Carta de Pecha 27 de mayo de 1986 diriqfda al Secretario General nor 
71 Representante Permanente da Guatemala snte las sJaciones Unidas 

Tenqo el honor de solicitar a Vuestra Excelencia que tenaa a bien hacer 
distribuí: como documento oFfcia1 del cuadragkim periodo de sesiones Ae Ia 
Asambleí General, en relaciõn con el terna 21 del proarama, y  del Consejo de 
Sequrfdad, el texto de la “neclaración de Esquioulas’, firmada en Esquínulas, 
Guatemala, por los cinco Presidentes centroamericanos , el pasado 25 de mayo de lq06 
Ivease el anexo). 

La Cumbre Pre$iAencial de Esquipulas , como no escapar8 a La apreciacibn de la 
comunidad internacfonal, constituye e: testimonio mds elocuente de la histbríca 
vocacibn intearacjr>nista v  volunt3ñ teriat de cnncertacf4n cfu- piquen fwmalecicnda 
entre los pueblos hermanos de CentroanArica para encontrar salxiones de unidad a 
lo diversidad de problemas que afronta la resíán. 
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!Fi rmado) Ar tu ro FAJARDO MALrWMO 
Fmba jabor 

Peprasentante Permanente 
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democracia y el pluralismo como elementos fund,amentales para la 
paz en el área y para la integracidn de Centroamerica. 

Es por e2.10 que convienen crear el Parlamento Centroamericano. 
SUS integrantes serán electos libremente por sufragio c:niv?rsal 
directo, en el que se respete el principio de pluralismo polrti$o 
participativo. A tal efecto, los Vicepresidentes, de comun 
ac’aerdop propondrán a sus respectivos Gobiernos, en el termino de 
treinta dias, la integración de una comis,lo’n preparatoria del 
Parlamento Centroamericano, la cual debera preparar el proyecto 
del tratado constitutivo del citado parlamento, en un plazo no 
mayor de noventa días después de su integración. 

4. Que la paz en América Centra, 1 s<lo puede ser fruto de un 
auténtico proceso democrdtico pluralista 1; participativo que 
implique la promoción de la ‘usticia 
derechos humanos, la soberan ? 

socfaLI el respeto a los 
a e integridad territorial de los 

Estados y el derecho de todas las naciones a determinar 
libremente y sin injerencias externas de ninguna clase, su 
modelo econdmico, polftico y social, entendiéndose esta 
determinación como el producto de la vcluntad libremente 
expresada por los pueblos. 

- 

5. La voluntad de revisar, actualizar y dinamizar los procesos 
de integración económica y social del á;ea, pa:a el mejo: 
aprovechamiento del potencial de desarrollo en beneficio de SUS 
pueblos y para mejor enfrentar las setiae dificultades de la 
crisis que les aqueja. 

Asimismo, la intención de promover e impulsqr posiciones 
conjuntas del drea frente a los problemas economicor comunes 
como la deuda externa, el deterio:o de los términos de 
intercambio y la transferencia de tec:oiogias apropiadas a las . . . 
necesidades del área. 

De igual foraa, la decisión de refcrzar institucional y 
financieramente a los o:ganismos de integr actÓn de Cex?troafidrica 
al igual que propiciar acuerdos y acciones de tipo regional que 
otorguen a estas instituciones y a la regidn en su conjunto un 
trato acorde a sus necesidades y particularidades. 

Agradecen a, 1 Señor Presidente Vinfcio Cerezo Ahalo, al Gobierno 
de Guatem:a y a su noble pueblo, la iniciativa vfoionaria de la 
reunión cmixe presidencial y los impo:tantes logros obtenidos en 
pro de la paz y la democracia en la region. Reconocen la 
hospitalidad y las finas atenciones de que han sid? objeto en 
unión de sus delegaciones. Hacen voto3 por el exito de la 
geetldn del Presidente Cerezo y su Gobierno, asf como por el 
bienestar y progreso del hermano pueblo de Guatemala y de la 
hospitalaria ciudad de Esquipulas, sizkolo centroaxerfcano de fe, 
de unidn y de paz. 
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Declaración de Eaquimlas 

Los Presidentes Centroamericanos, reunidos en Esquipulas, 
Guatezrala,, el 24 y 25 de mayo de 19 86, manifiestan que han tenido 
una eeunfon provechosa por,la franqueza con la que han tratado 
los problemas de Cent,roa.mr ica. Ea el didiogo se bar, analizado 
las coincidencias así como las diZerencias que persisten con 
respecto a la concepcidn de la vida, y la estructura del poder en 
la demcctacia pluralista. 

Coir.ciden ez que la mejor instancia política con que 
CenXoaEérfca cuenta hasta ahora para a’canzar la paz y la 
demccracia y reducir las tensiones que se han generado en los 
países, es el proceso de Conta¿o:a creado gracias al esfuerzo de 
algunos Tabes latinome-+ 
interaacfcna: . 

&-canos y reconocido por la comunidad 

Acuerdan continua: el diálogo sobre estos temas y otros que no 
hn sido tratados er. esta ogcrtunfdad. 

Er consecumc4 a . - f 

1, Que han decidido foznalitaz las reuniones de Presidentes 
Carl0 una frrstancfa necesaria y conveniente pta analizar los 
proble~s ds ursentes que se 
la paz y ai 

sreser,tea en el átea en reLacio a 
desarroll o 

apropiadas, 
regional y buscarles soLuciones 

Ervr esan, en oste contexto, 3:: 
comuidad fztetzacfonai 20 r los 

profcdo agcadecixiento 8 la 
diversos esfuerzos desar:oiiados 

er. favor de Za solución Ce mesztos graves problemas, a la vez 
que tei:etan ia confiezza ez poder seqof: contando con el 
concxsc de su ‘ral?oeo a-,cyc, 

2. Su vobndad de firma: e: *Acta de Contadora pata la ?az y la 
Coogerocijz en CsztroadrFcamI as*uniendo el piazo c*ujmpiiniento 
con La sota?i¿ad de los cortlpro8isos y procedtzíeEfos ep. ella 
contonS33. 

Reccnocen que queda:: aspectos por tescf*?e:r co30 son las 
mfobras milit3:es, el contto: 2e 3rzmezt7 y la verificacibn 
dei cuzplialento de ics acuetdos. leso 
mandatarios de puebios >ermnos, 

hoy, en este dfdLogo de 

disti::3s 
se ha encozt:ado qze las 

propuestas prese2tadao por 123 peíaet sari lo 
S~ufLciertzémente facundas v :ea3iõtae ccm pa:a -,-af la fitZta f&C’\ 4- 
Cei Acta, 

m 
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3, Que es necesatio crea: y complementa: esfuertcs de 
entendimiento y cooperacidn con ;;recanisrws fnstitscionales que 
petxitan fortalecer el didLo?o, eL desa::olio conjunte 
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Suscriben esta Declaracion en Esquipulas, República de Guatemala, 
a los veinticinco dfa& del mes de mayo de mil novecientos 
ochenta y seis.' 

OSCAR ARIAS SANCXEZ 
Presidente de Costa Rica 

JOSE NAPOLEON DUARTE 
Presidente de El Salvador 

MARCO VINICIO C'.!WO AREVALO 
Presidente de Guatemala 

JOSE AZCONA H. 
Presidente de Honduras 

DANIEL ORTEGA SAAVEDRA 
Presidente de Nicaragua 


