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Anexo III 

ADENDUM DEL ACUERDO DE TONCONTIN 

La Comisión Negociadora de la Resistencia Nicaragüense, la delegación que 
representa a la Presidente Electa de Nicaragua, Doña Violeta Barrios de Chamorro, 
ante la firma del Acuerdo de cese del fuego efectivo y definitivo suscrito el día 
de hoy entre el Gobierno de Nicaragua y la Resistencia Nicaragüense, manifiestan al 
pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional lo siguiente: 

1. Que nos satisface profundamente que en pleno cumplimiento del Acuerdo de 
Toncontín, se haya realizado el día de hoy el desarme voluntario de las fuerzas de 
la resistencia que aún permanecían en la República de Honduras, y que también el 
día de hoy se haya firmado el Acuerdo de cese del fuego efectivo y definitivo bajo 
10s auspicios de Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Obando y Bravo. 

2. Que con el propósito de que el proceso de desmovilización se cumpla en un 
ambiente de seguridad y orden que garanticen la vida y el desenvolvimiento normal 
de las.labores pacíficas de los miembros de la Resistencia, hemos convenido en que 
el desarme de las fuersas de la Resistencia se inicie el día 25 de abril por la 
tarde y que su plena deamovilisación esté finalizada a más tardar el día 10 de 
junio de 1990. 

3. Que la entrega de las armas en forma voluntaria, al igual que se hizo en 
el día de hoy en la República de Honduras se hará en presencia de organismos 
internacionales (ONUCA, CIAV) y de Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Miguel 
Obando y Bravo. 

Por su parte Su Eminencia el Cardenal Obando y Bravo manifiesta su 
satisfacción por las patrióticas decisiones tomadas y se une a los firmante5 para 
dar gracia5 al Señor por su asistencia en iluminar a las partes concurrentes. 

Managua, 18 de abril de 1990 

OSCAR SOBALVARRO 
**Comandante Rubén" 

Antonio LACAYO 

S.E. Cardenal Miguel OBANDO Y BRAVO 


