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E INICIATIVAS DE PAZ 

Carta de fecha 19 de enero de 1988 dirimida al Secretario General 
por los representantes de Costa Rica, FL Salvador, Guatemala, 

Honduras Y Nicaragua ante las Naciones Unidas 

Tenemos el agrado de transmitirle adjunto el texto de la "Declaraci¿n Co!?jltnta 
do Los Presidentes de Centroamérica”, omitida el 16 de entra de 1988 en San José, 
Costa Rica, por los Presidentes de las Repúblicas centroamericanas (véase el 
anexo), y de solicitar que la presente carta y su anexo se distribuyan COIIIO 
documento oficial del cuadragésimo ;eguwSo periodo de sesiones de la Asamblea 
General, en ralaci¿n con el tema 34 del programa, y del Consejo de Seguridad. 

(Pimudo) Ffiilia CASTRO DE RARIPH 
Embajador 

Priarer Representante Peraananto 
Uterno de Costa Rica ante las 

Naciones Unidas 
Encarg& de Negocios, a.i. 

(Firmado) Fernando Andrade DIAZ DURAN 
Embajador 

Representante timanante 
de Guatemala ante las 

FUcíones Unidas 

(Firmado) Gufllerm A. YELEN’DEZ BMAifONA 
Representante Alterrro de 
El Salvador 37t.e las 

-Jaciones,Unídss 
Yncargaio de Negocios, a.i. 

(Firmado) Julia A. RENDON BARNICA 
Emba ja4or 

Representante Per;nanente 
Adjunto de Honduras ante 

tas Naciones Unfdas 
Enc*rqado de leancios, 3.!. 
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ANEXO 

Declaración conjunta de los Presidentes de Centroamérica, 
emitida el 16 de enero de 1988 en San José 

Los Presidentes han recibido las conclusiones del informe de la Comisibn 
Internacional de Ver i f icaci¿n y  Sequimisnto, preparado de acuerdo al numeral 11 
de Esquipulas II, con reservas seflaladas por algunos de ellos. 

Los Presidentes reconocen el esfuerzo y el ingente trabajo de la Comisión, a 
la que agradecen su dedicacián y esfuerzo para coadyuvar al cumplimiento de los 
acuerdos de Esquipulas II. 

Los Presidentes encomiendan a la Comisión Ejecutiva para que al recibirse el 
informe general lo examine haciendo las recomendaciones pertinentes. 

Los Presidentes ratifican el valor histórico y la l:wortancia del acuerdo 
de Esqufpulas II, cuya concepci6n Y espíritu hoy reconocen y reiteran como vitales 
para el logro de la democratizacibn y la pacificación de la regi6n. 

Por no estar satisfecho enteramente el cumplimiento de los compromisos 
de Esquipulas II, se comprometen a satisfacer obligaciones incondicionales y 
unilaterales que obligan a los gobiernos a un cumplimiento total e inexcusable. 
Dentro de éstas se encuentran el diálogo, las conversaciones para la concertación 
del cese de fuego, la amnistía general y, sobre todo, ?a democratización, q-re 
necesariamente incluye el levantamiento del estado de excepción, la libertad de 
prensa total, el pluralismo politice y el no funcionamiento de tribunal.ea 
especiales. Los compromisos enunciados que no se han cumplido por los gobiernos, 
deber& ser cumplidos inmediatamente en forma púhlicì y  evidente. 

~1 cumplimiento de lOS acuerdos del documento de Esquípulas II comprende 
compromisoa cuya observancia por los gobiernos es objeto de tina imprescindiSle 
veri?icaci¿n rrpecifica, particularmente el cese de la ayuda a los grupos 
irregulares, el no uso do1 territorio para apoyar a lar mismos, y la libertad 
et’cctiva de 105 proceso8 electoralw qu e debeeh ser veríticados por la Comisíán 
Nacional de Reconciliach, dlndole especial importancia a la eleccibn del 
Parlamento Centroamerícano, todo6 “como un elemento indispensable para lograr la 
paz estable y duradera en la Kegi6n”. 

La Cornial& Ejecutiva, integrada por los ?linistrOS de Relacíones Exteriores de 
los Estados centroamericanos, cendr4 la Funcián principal de verificacidn, control 
y seguimiento de todos los COmprOmisOs contenidos en el procedimiento de Guatemsla 
y en la presente declarací¿n. Para ello, gestionará la coopcracián de Estad.33 
regi->nales 0 extrarregianales, u organismos de reconwida iwsrzia1ik-l y 
capacidad técnica, que han manifestado su deseo de colaborar en el proceso do paz 
3e Centrzamérizq. 

??;ìlmente el cumpliXient9 de Fnqluipulas II implica el seguiniento do 
ohliqaciones qde comprenden .ina esfrstegla ya e;tahlecida, como es el Ir- 1s 
reglJlac¡ón de? 3rnamenti=?o, .; 1n.s ac.rnr-lo.; -30 ~r:g~ri13<3 1’ ?e:~rw. 
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Expresamos nuestro reconocimiento a la romunidad internacional por el apoyo 
palitic y financiero que ha comprometido para impulsar proyecto6 regionales, 
orientado6 a alcanzar el desarrollo econ&mico y social de CentroamQrica, como 
objetivo directamente ligado con la tarea de lograr, preservar y consolidar la pax, 
ya que siendo econ6micas y sociales las causas orimigenias de este conflicto, n9 *s 
posible alcanzar la paz sin desarrollo. 

LOS Presidentes, conscientes de su responsabilidad histbrica frente a sus 
pueblos, reafirman su voluntad de cumplimiento en la forma expresada, que estiman 
irrenunciable e inalte.rable, prometiendo cumplir lo pendiente en forma inmediata 
sin reticencia6 ni soslayo, conscientes de que serán sus pueblos y  la comunidad 
internacional quienes juzgarh el cumplimiento de las obligaciones contraldas de 
buena fe. 

Suscribimos la presente dsclaracibn, agradeciendo al pueblo de Costa Rica y a 
su Presidante, el Dr. Oscar Arias Sinches, la hospitalidad brindada que nos 
permitió el marco adecuado para la celebración de esta reuni6n. 

(Firmado) Oscar ARIAS SANCHEZ (Firmado) José Napoleón DUARTi? 
Presidente Presidente 

República de Costa Rica República de El Salvador 

(Firmado’ Vinicio CEREZO AREVALO (irmado) José Azcona Hoyo 
Presidente Pr es idente 

República de Guatemala República de Honduras 

(Firmado) Dan íel ORTEGA SAAVEDRA 
Presidentl 

República de Nicaragua 


