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Nuestra Portada

Como parte de la conmemoración del Año de la Paz, la comuni-
dad nacional se ha identIficado plenamente con toda clase de planes
y programas dirigidos a mantener y consolidar la paz interna de que
disfrutamos y a contribuir para que en la región, en el continente y
en el mundo, reinen también la seguridad, la estabilidad física y
mental y el ambiente de confianza y de esperanza que la paz propi-
cia. Como parte de esa actitud nacional panameña, las Fuerzas de

Defensa, con la colaboración de su Cuerpo de Capellanes, proclama-

ron El Año de la Paz: Seguridad sin GUerra. Nuestra portada recoge
el significativo momento en que el General Manuel Antonio Norie-
ga, Comandante Jefe de las Fuerzas de Defensa, Monseñor José
María Carrizo VilJarreal, Obispo de Azuero y Director del Cuerpo
de Capellanes, acompañados de numerosos sacerdotes, sueltan ,ù
aire las simbólicas palomas de la paz, para que en sus alas lleven el
mensaje de fe y esperanza a todas las regiones y a todas las comuni-
dades que in te gran la nación panameña. (Foto de r L Calvo, por
cortesía de ERSA).
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La paz es un sentimiento consustancial y raizal del espíritu de la
nacionalidad panameña, porque nuestro Istmo ha sido, a través de su
destino geopolítico, un puente para todas las culturas; y la solidari-
dad humana ha forjado los vínculos para el fomento del bienestar
fundado en la norma de la justicia y en el ejércicio del derecho origen
de toda paz.

Desde el Congreso Anfictiónico de Bolívar de 1826 hasta las citas
del Grupo Contadora, se recoge ese mandato para darle viabilidad a la
paz americana, plasmada en la norma que fue origen del derecho
hemisférico, y lue~o plataforma para la elaboración de la carta consti-
tutiva de la Organización de las Naciones Unidas.

Por ello, sobre Panamá gravita el destino histórico de polarizar los
más nobles anhelos de la paz del continente y de la esperanza que
funda en las raíces motoras de su independencia las pautas de liber-
tad, de dignidad y de progreso.

Nuestras gestas libertarias de 1821, de 1903 y la lucha liberacio-
nista que impulsÓ nuestro programa de descolonización, fijaron las
auténticas expresiones de nuestra conducta pacifista como pueblo
que ha concientizado en las fórmulas de la negociación la vía de diri-
mir diferencias y conflctos.

Nuestra experiencia del país-puente que ha recogido a través de
los siglos el acelVO cultural dejado por las caravanas ,:el mundo.
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matiza nuestra madurez para ubicarse en el fondo de los elementos
de esa paz, hecha objetivo vital y permanente.

Por ello, los desajustes sociales, la injusta distribución de la rique-
za, el dramático abandono de las grandes masas irredentas de pobla-
ción, los vasallajes colonialistas y las explotaciones de los pueblos
humilados y expoliados por políticas comerciales y otras fuentes del
subdesarrollo y la miseria, son los componentes que desarticulan y
desquician el espíritu de fe, de credibilidad pública y de confianza
que sustenta toda unidad nacional y fomenta la paz mental y física
de nuestros pueblos.

Es allí donde radica el campo de operación de una estrategia
realista que se enfrente a estos focos perturbadores con soluciones
urgentes que detengan prontamente la explosiva conmoción social
de una revolución que está creciendo en el alma de los pueblos ameri-
canos.

Por ello es que la doctrina militar de nuestras Fuerzas de Defensa
está actuando con una dinámica de extraordinara penetración como
estrategia para establecer el orden, afirmar la autoridad y lograr la
paz a través de programas de bienestar popular, planes concretos de
consolidación económica nacional y estabilidad y eficiencia de
nuestras instituciones republicanas.

Estos son los lineamientos socio-económicos de la política
impuesta por la administración del Presidente de la República, Don
Eric Arturo del Valle, y que la Lotería desarrolla en su área de respon-
sabilidades porque ratifica nuestra vocación pacifista con clara visión
de los verdaderos y auténticos intereses nacionales, que deben preva-

lecer en todo momento para la preservación de una paz social que
nos exige la unidad de la Nación Panameña y nuestro prestigio
cosmopolítico y anfictiónico.
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Cantadora

PREAMBULO

Los Gobicrnos de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua,

1. CONSCIENTES de la urgente necesidad de fortalecer la paz,
la cooperación, la confianza, la democracia y el desarrollo económi-
co y social entre los pueblos de la región, mediante la observancia de
principios y medidas que posibiliten un mayor entendimiento entre
los gobicrnos centroamericanos;

2. PREOCUPADOS por la situaciÓn prevaleciente en Centroamé-
rica, caracterizada por un gTave deterioro de la confianza política;
la honda crisis económica y social; la grave situaciÓn de refugiados
y desplazados; los incidentes fronterizos; la carrera armamentista;

el tráfico de armas; la presencia de asesores militares extranjeros;

la realizaciÓn de maniobras militares internacionales en territorio
de los Estados de la regifm; la existencia de bases, escuelas e instala-
ciones militares y otras formas de presencia militar foránea, así

como por el uso, por parte de fuerzas irregulares, del territorio de
algunos Estados para realizar acciones de desestabilización en contra
de otros Estados de la región;
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CONVENCIDOS:

3. De que las tensiones y los actuales conflctos podrían agravar-

se y conducir a una conflagración bélica generalizada;
4. De que el objetivo de restablecer la paz y la confianza en el

área solo podrá alcanzarse por medio del respeto irrestricto a los
principios del derecho internacional, en particular el que se refiere
al derecho de los pueblos a elegir libremente y sin interferencia
externa el modelo de organización política, económica y social
que mejor corresponda a sus intereses, mediante instituciones que
representen la voluntad popular libremente expresada;

5. De la importancia de crear, fomentar y vigorizar sistemas

democráticos representativos, participativos y pluralistas en todos
los países de la región;

6. De la necesidad de establecer condiciones políticas, destina-
das a garantizar la seguridad, la integrdad y la soberanía de los

Estados de la región;

7. De que el logro de una auténtica estabilidad regional radica en
la adopci¿n de acuerdos en materia de seguridad y desarme;

8. De que para la adopción de medidas tendientes a detener la
carera armamentista en todas sus formas, deberán tomarse en cuen-

ta los intereses de seguridad nacional de los Estados de la región con
miras al establecimiento de un balance razonable de fuerzas;

9. De que es de alta conveniencia para el establecimiento del
balance razonable de fuerzas, la Cleterminación de límites máximos
en el desarrollo militar y la consiguiente reducción y control de
aramentos, efectivos en aras e instalaciones militares conforme
a las necesidades de estabilidad y seguridad en el área;

10. De que la superioridad militar como ûuJetivo oe los Estados
de la región, la presencia de asesores militares extranjeros, la realiza-
ción de maniobras militares internacionales en territorio de Estados
de la región, la existencia de bases, escuelas e instalaciones militares

y otras formas de presencia militar foránea, de fuerzas irregulares
y el tráfico de aras, ponen en peligro la seguridad regional V consti-

tuyen elementos desestabilizadores en el área;

11. De que los acuerdos sobre seguridad regional deben estar
sujetos a un sistema efectivo de verificación y control;

12. De que la desestabilización de los gobiernos en el área, tradu-
cida en el fomento o apoyo de actividades de grpos o fuerzas irre-
gulares, actos de terrorismo, subversión o sabotaje y la utilización
del territorio de un Estado para acciones que afecten la seguridad
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de otro Estado, es contraria a las normas básicas del derecho interna-

cional y de convivencia pacífica entre los Estados;
13. De que la creación de instrumentos que permitan la aplica-

ción de una política de distensión debe basarse en la existencia de la
confianza entre los Estados que tienda a disminuir efectivamente las

tensiones políticas y militares entre los mismos;
14. RECORDANDO las disposiciones de la Organización de las

Naciones Unidas en materia de definición de la agresión, y otros
actos prohibidos por el derecho internacional especialmente en las

resoluciones 3314 (XXIX), 2625 (XXV) Y 2131 (XX) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, así como en las resoluciones perti-
nentes de la Organización de los Estados Americanos;

15. TOMANDO EN CUENTA la Declaración sobre el fortaleci-
miento de la seguridad internacional, adoptada por la Asamblea

General de las Naciones Unidas en su resolución 2734 (XXV), así
como los instrumentos jurídicos correspondientes del Sistema
Interamericano;

16. REAFIRMANDO la necesidad de promover acciones de
reconciliación nacional en aquellos casos donde se han producido
profundas divisiones dentro de la sociedad, que permitan la partici-
pación popular, de acuerdo con la ley, en auténticos procesos polí-
ticos de carácter democrático;

CONSIDERANDO:

17. Que a partir de la Carta de la Organización de las Naciones

Unidas de 1945 y de la Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948, distintos organismos y conferencias internacionales han

elaborado y adoptado declaraciones, pactos, protocolos, convencio-
nes y estatutos que tienden a proporcionar protección efectiva a
los derechos humanos en general, o a algunos de ellos de manera es-
pecífica;

18. Que no todos los Estados centroamericanos han aceptado la

totalidad de los instrumentos internacionales existentes en materia

de derechos humanos, y que sería deseable que lo hicieran a fin de
contar con un régimen integral que posibilte el respeto y la garantía
de los derechos humanos, políticos, civiles, económicos, sociales,
religiosos y culturales;

19. Que, en muchos casos, una legislación interna inadecuada,
interfiere con la efectiva vigencia de los derechos humanos según
han sido definidos en declaraciones y en otros instrumentos inter-
nacionales;
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20. Que debe ser preocupacion de cada Estado modernizar su
legislación de manera que sea apta para garantizar el efectivo disfru-
te de los derechos humanos;

2 i. Que una de las maneras más eficaces de lograr la vigencia de
los derechos humanos consignados en los instrumentos internacio-
nales, constituciones políticas y leyes de los distintos Estados consis-

te en que el poder judicial goce de la autoridad y autonomía sufi-

cientes para poner coto a las violaciones de que esos derechos sean

objeto;

22. Que, para ese propósito, debe garantizarse la independencia

absoluta del poder judicial;

23. Que esa garantía solo se logrará si los funcionarios judiciales
gozan de estabilidad en sus cargos y el poder judicial dispone de
autonomía presupuestaria, de manera que su independencia de
otros poderes sea absoluta e indiscutible;

CONVENCIDOS ASIMISMO DE:

24. La necesidad de perfeccionar estructuras económicas y socia-
les justas que consoliden un auténtico sistema democrático y permi-
tan el pleno acceso de sus pueblos al derecho al trabajo, la educación,
la salud y la cultura;

25. El alto grado de interdependencia de los países centroameri-

canos, así como las potencialidades que ofrece el proceso de integra-
ción económica;

26. Que la magnitud de la crisis económica y social que afecta a
la región, ha hecho evidente la necesidad de realizar cambios en las

estructuras económicas y sociales que permitan disminuir la depen-
dencia y promover la autosuficiencia de los países centroamericanos,
reafirmando su propia identidad;

27. La necesidad de cooperar en los esfuerzos que realiza cada
país para acelerar su desarrollo económico y social, prestándose una
asistencia activa, compatibié con las necesidades y objetivos de
desarrollo de cada país;

28. Que el proceso de integración económica centroamericana
debe constituir un efectivo instrumento de desarrollo económico

y social fundamentado en la justicia, la solidaridad y el beneficio
mutuo;

29. Que se hacen necesarios la reactivación, el perfeccionamiento
y reestructuración del proceso de integración económica centroame-
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ricana con la participación activa e institucional de todos los Estados
de la región;

30. Que en la reforma de las actuales estructuras económicas y
sociales y en el fortalecimiento del proceso de integración regional,

las instituciones y autoridades centroamericanas están llamadas a
asumir la responsabilidad primordial;

31. La necesidad y conveniencia de emprender conjuntamente

programas de desarrollo económico y social que contribuyan al
proceso de integración económica en Centroamérica en el marco de
los planes y prioridades de desarrollo adoptados soberanamente por
nuestros países;

32. Que las necesidades esenciales de inversión para el desarrollo
y la recuperación económica de los países centroamericanos y los
esfuerzos que han emprendido, en forma conjunta, para obtener el
financiamiento de proyectos específicos prioritarios, hacen indis-
pensable ampliar y fortalecer los programas de las instituciones
financieras internacionales, regionales y sub regionales destinados a
Centroamérica;

33. Que la crisis regional ha provocado flujos masivos de refugia-
dos y de desplazados, y que dicha situación amerita una atención

urgente;

34. PREOCUPADOS por el constante agravamiento de las condi-
ciones sociales incluyendo la situación del empleo, la educación, la
salud y la vivienda en los países centroamericanos;

35. REAFIRMANDO, sin perjuicio del derecho de recurrr a
otros foros internacionales competentes, la voluntad de solucionar
sus controversias en el marco de la presente Acta;

36. RECORDANDO el apoyo otorgado al Grupo de Contadora
por las resoluciones 530 y 562 del Consejo de Seguridad, y 38/10
Y 39/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como la
resolución AG/RES 675 (XIII-0/83) Y AG/RES (XIV.84) de la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos; y

37. DISPUESTOS a dar cabal cumplimiento al Documento de
Objetivos y a las Normas para la ejecución de los compromisos

asumidos en dicho documento, adoptados i;or sus Ministros de
Relaciones Exteriores en Panamá, el 9 de septiembre de 1983 y el8
de enero de 1984, respectivamente, bajo los auspicios de los Gobier-
nos de Colombia, México, Panamá y Venezuela, que integran el
Grupo de Contadora;

Han convenido en la siguiente:
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ACTA DE CONTADORA PARA LA PAZ Y LA COOPERACION

EN CENTROAMERICA

PARTE I

COMPROMISOS

CAPITULO I

COMPROMISOS GENERALES

Sección Unica. PRINCIPIOS

LAS PARTES se comprometen, de conformidad con las obliga-
ciones derivadas del derecho internacional que han contraído, a

1. Respetar los siguientes principios:

a) La renuncia a la amenaza o al uso de la fuerza contra la inte-
gridad territorial o la independencia política de los Estados.

b) El areglo pacífico de las controversias.

c) La no injerencia en los asuntos internos de otros Estados.
d) La cooperación entre los Estados en la solución de problemas

in ternacionales.

e) La igualdad jurídica de los Estados, el respeto a la soberanía,

la libre determinación de los pueblos y la promoción del respeto a
lo~ derechos humanos.

f) El derecho a practicar libremente el comercio internacional.

g) La abstención de realizar prácticas discriminatorias en las rela-
ciones económicas entre los Estados, respetando sus sistemas de
organización política, económica y social.

h) El cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas
con areglo al derecho internacional.

2. En cumplimiento de estos principios:

a) Se abstendrán de toda acción incompatible con los propósi-
tos y principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas
y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, contra

la integridad territorial, la independencia política o la unidad de
cualquiera de los Estados, y en particular de cualquier acción seme-

jante que constituya una amenaza o uso de la fuerza.
b) Solucionarán sus controversias por medios pacíficos en obser-

vancia de los principios fundaentales del derecho internacional,
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contenidos en la Carta de la OrganizaciÓn de las Naciones Unidas y

en la Carta: de la Organización de los Estados Americanos.

c) Respetarán las normas consagradas en los tratados y otros
acuerdos internacionales en materia de asilo diplomático y territoriaL.

d) Respetarán las fronteras internacionales existentes entre los
Estados.

e) Se abstendrán de ocupar militarmente territorio de cualquie-
ra de los otros Estados de la región.

f) Se abstendrán de cualquier acto de coerción militar, política,
económica o de otro tipo, encaminado a subordinar a su propio
interés el ejercicio por parte de los otros Estados de los derechos
inherentes a su soberanía.

g) Ejercerán las acciones necesarias a fin de garantizar la inviola-
bilidad de sus fronteras por grupos o fuerzas irregulares, que preten-
dan desestabilizar desde el propio territorio a los gobiernos de otros
Estados.

h) No permitirán que su territorio sea utilizado para realizar actos
que sean contrarios a los derechos soberanos de otros Estados, y

velarán para que las condiciones que prevalecen en el mismo no
amenacen la paz y la seguridad internacionales.

i) Respetarán el principio de que ningún Estado o grupo de
Estados tiene el derecho de intervenir directa o indirectamente por
la vía armada, o por cualquier otra forma de injerencia, en los asun-
tos internos o externos de otro Estado.

j) Respetarán el derecho a la autodeterminación de los pueblos,
sin intervenciÓn o coerción externa, evitando la amenaza o el uso
directo o encubierto de la fuerza, para quebrantar la unidad nacio-

nal y la integridad territorial de cualquier otro Estado.

CAPITULO II

COMPROMISOS SOBRE ASUNTOS POLITICOS

Sección 1. COMPROMISOS EN MATERIA DE DISTENSION
REGIONAL y FOMENTO DE LA CONFIANZA

LAS PARTES se comprometen a

3. Promover la confianza mutua por todos los medios a su
alcance y evitar cualquier acción susceptible de quebrantar la paz y
la seguridad en el área centroamericana.
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4. Abstenerse de emitir o promover propaganda en favor de la
violencia o la guerra, así como la propaganda hostil contra cualquier
gobierno centroamericano, y cumplir y difundir los principios de la
convivencia pacífica y de la cooperación amistosa.

5. A tal fin, sus respectivas autoridades gubernamentales:

a) Evitarán toda declaración verbal o escrita que pueda agravar

la situación contlictiva que vive el área.

b) Exhortarán a los medios de comunicación masiva para que
contribuyan al entendimiento y a la cooperación entre los pueblos

de la región.

c) Promoverán un mayor contacto y conocimiento entre sus
pueblos, por medio de la cooperación en todos los ámbitos relacio-
nados con la educación, la ciencia, la técnica y la cultura.

d) Considerarán conjuntamente futuras acciones y mecanismos

que contribuyan al logro y fortalecimiento de un clima de paz

estable y duradero.

6. Buscar conjuntamente una soluciÓn regional que elimine las
causas de la tensión en América Central, asegurando los derechos

inalienablcs de los pueblos frente a las presiones e intereses foráneos.

Sección 2. COMPROMISOS EN MATERIA DE RECONCILlACiON
NACIONAL

Cada una de LAS PARTES reconoce ante los demás Estados
centroamericanos el compromiso, asumido ante su propio pueblo,
de garantizar la preservación de la paz interna como contribución
a la paz en la región y para ello resuelve:

7. Adoptar medidas orientadas al establecimiento y, en su caso, el
perfeccionamiento de sistemas democráticos representativos y plu-
ralistas que garanticen la efectiva participación popular, política-
mente organizada, en la toma de decisiones, y aseguren el libre
acceso de las diversas corrientes de opinión a procesos electorales
honestos y periódicos, fundados en la plena observancia de los dere-
chos ciudadanos.

8. En aquellos casos donde se han producido profundas divisio-
nes dentro de la sociedad, promover urgentemente acciones de recon-
ciliación nacional que permitan la participación popular, con garantía
plena, en auténticos procesos políticos de carácter democrático,

sobre bases de justicia, libertad y democracia y, para tal efecto, crear
los mecanismos que permitan, de acuerdo con la ley, el diálogo con
los grupos opositores.
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9. Emitir y, en su caso, refrendar, ampliar y perfeccionar las

normas legales que ofrezcan una verdadera amnistía que permita
a sus ciudadanos su plena reincorporación a la vida política, econÓ-
mica y sociaL. De i¡"rual manera, garantizar la inviolabilidad de la vida,
la libertad y la sq"ruridad personal de los amnistiados.

Sección 3. COMPROMISOS EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS

LAS PARTES se comprometen, de conformidad con su respecti-
vo derecho interno y con las obligaciones que han contraído de

acuerdo con el derecho internacional, a

io. Garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y, con
ese fin, cumplir con las obligaciones contenidas en los instrumentos
jurídicos internacionales y las disposiciones constitucionales sobre la
materia.

11. Iniciar sus respectivos trámites constitucionales, a fin de ser

Partes en los sit,Tlientes instrumentos internacionales:

a) Pacto Internacional de Derechos EconÚmicos, Sociales y Cul-
turales, de 1966.

b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966.

c) Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos, de 1966.

d) ConvenciÓn Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de DiscriminaciÚn Racial, de 1965.

e) ConvenciÓn sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951.

f) Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1967.

g) Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, de 1952
h) Convención sobre la EliminaciÚn de todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer, de 1979.
i) Protocolo para Modificar la Convención sobre la Esclavitud,

de 1926 (1953).

j) Convención Suplementaria sobre Abolición de la Esclavitud,
la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la

Esclavitud, de 1956.
k) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Mu-

jer, de 1953.
1) ConvenciÓn Americana de Derechos Humanos, de 1969.

m) ConvenciÓn Internacional contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1985.
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12. Elaborar y someter ante sus órganos internos competentes las
iniciativas legislativas necesarias con el objeto de acelerar el proceso
de modernización y actualización de sus legislaciones, a fin de
que sean más aptas para fomentar y garantizar el debido respeto a
los derechos humanos.

13. Elaborar y someter ante sus órganos internos competentes

las iniciativas legislativas necesarias para

a) Garantizar la independencia y la estabilidad de los titulares
del poder judicial, de suerte que puedan actuar al margen de presio-
nes po1íticas, y garantizar ellos mismos la estabilidad de los demás
funcionarios judiciales.

b) Garantizar la autonomía y la suficiencia presupuestaria del
poder judicial, con el objeto de preservar su independencia de los

otros poderes.

Sección 4. COMPROMISOS EN MATERIA DE PROCESOS
ELECTORALES Y COOPERACION PARLAMENTARIA

Cada una de LAS PARTES reconoce ante los demás Estados
centroamericanos el compromiso asumido ante su propio pueblo,
de garantizar la preservación de la paz interna como contribución
a la paz en la región y para ello resuelve

14. Adoptar las medidas que garanticen, en igualdad de condi-
ciones, la participación de los partidos políticos en los procesos

electorales, y asegurar su acceso a los medios masivos de comunica-
ción y la libertad de reunión y de expresión.

15. Se comprometen, asimismo, a

Poner en práctica las siguientes medidas:

1) Promulgar o revisar las legislaciones electorales para la cele-
bración de comicios que garanticen una efectiva participación popu-
lar;

2) Establecer órganos electorales independientes que elaboren
un registro electoral confiable y que aseguren la imparcialidad y el

carácter democrático del proceso;

3) Dictar o, en su caso, actualizar las normas que garanticen la

existencia y participación de partidos políticos representativos de

las diversas corrientes de opiniÓn;

4) Fijar un calendario electoral y adoptar las medidas que asegu-

ren a los partidos políticos su participación en igualdad de condi-

ciones.
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Proponer a sus órganos legislativos respectivos:

1) Que celebren encuentros regulares en sedes alternativas, que
permitan intercambiar experiencias, contribuir a la distensión y
propiciar una mayor comunicación para el acercamiento entre los
países del área;

2) Que tomen medidas a fin de mantener relaciones con el
Parlamento Latinoamericano y sus respectivas Comisiones de Traba-
JO;

3) Que intercambien informaciÓn y experiencias en la materia
de competencia, y recopilen, con fines de estudio comparado, la

legislación electoral vigente en cada país, así como las disposiciones
conexas;

4) Que asistan, en calidad de observadores, a las diversas etapas
de los procesos electorales que se desarrollen en la región. Para ello,
será imprescindible la invitación expresa del Estado que celebre el
proceso electoral;

5) Que celebren encuentros periódicos de carácter técnico en el
lugar y con la agenda que, por consenso, se cll"termine en cada reu-
nión precedente.

CAPITULO 111

COMPROMISOS SOBRE ASUNTOS DE SEGURIDAD

De conformidad con sus obligaciones de derecho internacional y
con la finalidad de establecer los fundamentos de una paz efectiva
y duradera, las Partes asumen compromisos en materia de seguridad
relacionados con la proscripción de las maniobras militares interna-
cionales; la detención de la carrera armamentista; el desmantela-
miento de bases, escuelas u otras instalaciones militares, extranjeras;
el retiro de asesores militares extranjeros y de otros elementos forá-
neos que participen en actividades militares o de seguridad; la prohi-
bición del tráfico de armas; la eliminación de apoyo a fuerzas irregu-
lares; la abstención de fomentar o apoyar actos de terrorismo,
subversión o sabotaje y, finalmente, con el establecimiento de un

sistema regional de comunicaciÓn directa.

Para: tales propósitos, las Partes se obligan a realizar acciones

específicas de acuerdo con los siguientes:

Sección 1. COMPROMISOS EN MATERIA DE MANIOBRAS
MILIT ARES
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16. Sujetarse en lo que se refiere a la realización de maniobras
militares nacionales, a las siguientes disposiciones, efectivas a partir

de la firma de la presenta Acta:

a) En el caso de que las maniobras militares nacionales se realicen
en zonas comprendidas a menos de 30 km de distancia del territorio
de otro Estado, deberá efectuarse la correspondiente notificación
previa, a los demás Estados Partes y a la Comisión de Verificación
y Control a que se refiere la parte II de la presente Acta, por lo me-
nos con 30 días de anticipación.

b) La notificación deberá contener los siguientes datos:

1. Denominación

2. Finalidad
3. Efectivos, unidades y fuerzas participantes
4. Area donde se proyecta su realización

5. Programa y calendario
6. Equipo y armamento a ser utilizado

c) Deberá extenderse invitación a observadores de los Estados
Partes limítrofes.

17. Sujetarse en lo que se refiere a la realización de maniobras
militares internacionales en sus respectivos territorios a las siguientes
disposiciones:

1) Con miras a su eliminación reducir las maniobras que impliquen
la participación de fuerzas armadas de otros Estados.

2) La realización de maniobras militares internacionales en sus
respectivos territorios deberá sujetarse, a partir de la firma de la pre-
sente Acta y hasta la proscripción de las mismas, a las siguientes

disposiciones:

a) Asegurar que no tengan en ningún caso un carácter intimidato-
rio en contra de un Estado centroamericano o de cualquier otro

Estado.

b) Notificar la realización de las mismas a los Estados Partes y

a la Comisión de Verificación y Control a la que se refiere la parte
II de la presente Acta, por lo menos con 90 días de anticipaciÓn.

La notificación deberá contener los siguientes datos:
1. Denominación

2. Finalidad

3. Estados participantes
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4. Efectivos, unidades y fuerzas participantes
5. Area donde se proyecta realizar la maniobra
6. Programa y calendario
7. Equipo y armamento a ser utilizado

c) No se realizarán dentro de una zona situada a menos de 50 km.
del territorio de un Estado que no participe en las mismas, salvo que

cuente con su consentimiento expreso.

d) Limitar su realización a una maniobra por año, cuya duración
no será mayor de 15 días.

e) Limitar a 3.000 hombres el número total de efectivos milita-
res que participen en la maniobra. En ningún caso el número de ' fec-
tivos de otros Estados excederá el número de nacionales participantes
en la misma.

f) Invitar a observadores de los Estados Partes.

3) Si un Estado Parte considera que existe alguna violaciÓn de las
disposiciones anteriores podrá recurrir a la Comisión de Verificación
y Control.

4) Proscribir las maniobras militares internacionales una vez que
hayan sido alcanzados los límites máximos de armamentos y efecti-
vos acordados por las Partes, según lú previsto en el numeral 19
de este capítulo ni.

Sección 2. COMPROMISOS EN MATERIA ûE ARiv1AMENTOS y
DE EFECTIVOS MILITARES

18. Detenf ( la carf( a armamentista en todas sus formas e iniciar
de inmediat' negociaciones sobre el control y re(J, ¡cción del inven-
tario actual de armamentos, así come sobre el núlT;:ro de efectivos
en armas.

19. Con i-)ase en lo anterior, las Partes convienen en las siguientes
etapas de ejecución:

PRIMERA ETAPA

a) Las Part~s se obligan a suspender, ,desde la fecha de la firma del

Acta, toda adquisición d.e el-uipo bélico, excepto reposiciones, muni-
ciones y pieza" de repuestos para mantener en funcionamiento el

equipo ya existen1 , y a no incrementar sus ,efectivos militares, mien-
,X?, se establecen los límites máxiulOs de desarrollo militar, dentro
del plazo estipulado para la segunda etapa.
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b) Las Partes se obligan a entregar simultáneamente a la Comisión
de Verificación y Control sus respectivos inventario s actuales de
armamentos, instalaciones militares y censo de efectivos en armas,
a los 15 días, a partir de la fecha de la firma de la presente Acta.

Los inventarios se elaborarán de conformidad con los criterios
básicos que figuran en el anexo de la presente Acta con las defini-
ciones en él contenidas.

c) Dentro de los 60 días siguientes a la firma de esta Acta, la
Comisión de Verificación y Control concluirá los estudios técnicos y
sugerirá a los Estados Partes, sin perjuicio de las negociaciones iue
han convenido iniciar, los límites máximos de su desarrollo militar
de conformidad con los criterios básicos establecidos en el numeral
22 de esta sección, así como los respectivos calendarios de reducción
y desmantelamiento.

SEGUNDA ETAPA

Transcurridos 60 días desde la firma de e1oL" .ècta, las Partes
establecerán, dentro de los 30 días siguientes:

a) Los límites máximos de los tipos de armamentos clasifica-
dos en el anexo de esta Acta, y los calendarios para su reducción.

b) Los límites máximos de los efectivos e instalaciones milita-
res de los que cada Parte pueda disponer, y los calendarios para su
reducción o desmantelamiento.

c) Si durante dicho plazo las Partes no llegan a un acuerdo sobre
los referidos límites máximos y calendarios, regirán provisionalmente
los sugeridos por la Comisión en sus estudios técnicos. La Comisión
de Verificación y Control coadyuvará con las Partes para proseguir
las negociaciones a fin de llegar a un acuerdo.

Los límites máximos a que se refieren los literales a) y b), así
como los calendarios, se considerarán como parte integrante de esta
Acta y tendrán los mismos efectos jurídicos obligatorios.

20. Para satisfacer las necesidades de paz, estabilidad, seguridad
y desarrollo económico y social de los países de la región, ningún
Estado tendrá como objetivo la búsqueda de la hegemonía de sus

Fuerzas Armadas sobre las de los demás Estados considerados indivi-
dualmente. Para tal efecto las Partes considerarán los siguientes

criterios básicos a fin de convenir los límites máximos del desarrollo
militar de los Estados centroamericanos:

1) Apreciación de las necesidades de seguridad del Estado de ca-
rácter interno y externo;
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2) Extensión territorial;
3) Población,

4) DistribuciÓn de recursos económicos, infraestructura y pobla~

ciÓn en el territorio nacional;
5) ExtensiÓn y características de las fronteras terrestres y maríti-

mas;

6) El gasto militar en relaciÚn eon el producto interno bruto
(PIB )

7) Presupuesto militar en relación al gasto público y comparaciÚn
con otros indicadores sociales; y,

8) Nivel de tecnología militar máxima adecuada a la región.

21. No introducir nuevos sistemas de armas que modifiquen
cualitativa y cuantitativamente los inventario s actuales del material

bclico.
22. No introducir, p_oseer o utilizar armas químicas letales, bioló-

gicas, radiológicas y otras que pueden considerarse excesivamente no-
civas o de efectos indiscriminados.

23. Iniciar los trámites constitucionales para que, en caso de que
aún no lo hubieren hecho, estén en posibilidad de firmar, ratificar o
adherir a los tratados y a otros acuerdos internacionales en materia

de desarme.

Sección 3. COMPROMISOS EN MATERIA DE BASES MILITARES
EXTRANJERAS

24. Eliminar las bases, escuelas o instalaciones militares extranjeras
existentes en sus respectivos territorios, tal y como se definen en los
numerales 11, 12 Y 13 del anexo, en el plazo de 180 días a partir de
la firma de la presente Acta. Para tal propÓsito, las Partes se obligan

a entregar simultáneamente a la ComisiÓn de VerificaciÓn y Control
la relaciÓn de dichas bases, escuelas o instalaciones militares extran-

jeras, en un plazo de 15 días a partir de la fecha de la firma de esta
Acta, que se elaborará de conformidad con los criterios contenidos
en los numerales mencionados del anexo.

25. No autorizar en sus respectivos territorios el establecimiento
de bases, escuelas u otras instalaciones extranjeras de carácter militar.

Sección 4. COMPROMISOS EN MATERIA DE ASESORES
MILITARES EXTRANJEROS

26. Entregar a la Comisión de Verificación y Control una relaciÓn
de los asesores militares extranjeros y de otros elementos foráneos
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que participen en actividades militares, paramilitares y de seguridad
en su territorio, en un plazo no mayor de 15 días a partir de la firma
de la presente Acta. En la elaboraciÓn del censo, se tomarán en cuen.
ta las definiciones contenidas en el numeral 14 del anexo.

27. Retirar en un plazo no mayor de 180 días a partir de la firma
de la presente Acta y conforme a los estudios y recomendaciones

de la ComisiÓn de VerificaciÓn y Control, los asesores militares
extranjeros y otros elementos toráneos susceptibles de participar
en actividades militares, paramilitares y de sq.,ruridad.

28. Con respecto a los asesores que desarrollan funciones de carác-
ter técnico relacionadas con la instalación y mantenimiento de equi-
po militar, se llevará un registro de control de conformidad con los
términos establecidos en los contratos o convenios respectivos. Con

base en dicho registro, la ComisiÓn de Verificación y Control propon-
drá a las Partes, límites razonables en el número de este tipo de
asesores, dentro del mismo plazo establecido en el numeral 27
precedente. Los límites convenidos serán parte integrante del Acta.

Sección 5. COMPROMISOS EN MATERIA DE TRAFICO DE
ARMAS

29. Eliminar el tráfico ilegal de armas, tal como se define en el
numeral 15 del anexo, destinado a personas, organizaciones, fuerzas
irregulares o bandas armadas que intenten desestabilizar a los gobier-
nos de los Estados Partes.

30. Establecer para ello, mecanismos de control en aeropuertos,
pistas, puertos, terminales, pasos fronterizos, rutas terrestres, aéreas,
marítimas, fluviales, V en cualquier otro punto o área susceptible
de ser utilizado para el tráfico de aras.

31. Formular ante la Comisión de Verificación y Control denun-

cias de violación en esta materia con base en la presunción o en he~
chos comprobados, con los suficientes elementos de juicio, que
permita a la Comisión llevar a cabo las investigaciones necesarias y
presentar las conclusiones y recomendaciones que considere conve-
nientes.

Sección 6. COMPROMISOS EN MATERIA DE PROHIBICION DE
APOYO A FUERZAS IRREGULARES

32. Abstenerse de prestar todo apoyo político, militar, financiero
o de cualquier otra índole a individuos, agrupaciones, fuerzas irregu-

lares o bandas armadas, que propugnen el derrocamiento o la desesta-
bilización de otros gobiernos, así como impedir por todos los medios
a su alcance la utilización de su territorio con el fin de atacar u orga-
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nizar ataques, actos de sabotaje, secuestros o acciones delictivas en el
territorio de otro Estado.

33. Ejercer una estrecha vigilancia en sus respectivas fronteras, con
el objeto de evitar que su propio territnrio sea utilizado para realizar
cualquier acciÓn armada en contra de un Estado vecino.

34. Negar el uso y desmantelar las instalaciones, medios y facilida-
des de apoyo logística y operativo en su territorio, cuando éste sea
utilizado para emprender acciones en contra de gobiernos vecinos.

35. Desarmar y alejar de la zona fronteriza a todo grupo o fuerza
irregular que haya sido identificado como responsable de acciones
en contra de un Estado vecino. Una vez disueltas las fùerzas irregula-
res, proceder con la asistencia financiera y logística de las organiza-
ciones internacionales y de gobiernos interesados en la pacificación
de Centroamérica, a su reubicación o retorno a sus respectivos países
de conformidad con los términos que establezcan los gobiernos
interesados.

36. Formular ante la Comisión de Verificación y Control denun-

cias de violaciÓn en esta materia con base en la presunción o en
hechos comprobados, con los suficientes elementos de juicio, que
permita a la Comisión llevar a cabo las investigaciones necesarias y
presentar las conclusiones y recomendaciones que considere conve-
nientes.

Sección 7. COMPROMISOS EN MATERIA DE TERRORISMO,
SUBVERSION O SABOTAJE

37. Abstenerse de prestar apoyo político, militar o financiero o
de cualquier otra índole a actividades subversivas, terroristas o de
sabotaje, destinadas a desestabilizar o derrocar a gobiernos de la re-
gión.

38. Abstenerse de organizar, instar o participar en actos de terro-
rismo, subversión o sabotaje en otro Estado, o de consentir activida-
des organizadas dentro de su territorio, encaminadas a cometer di-

chos actos delictivos.

39. Cumplir con los si¡''lientes tratados y convenios internacionales:

a) Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de
Aeronaves, de 1970.

b) Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo
configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa
cuando éstos tengan trascendencia internacional, de 1971.

c) Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguri-
dad de la Aviación Civil, de 197 1.
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d) CvnvenciÓn sobre la PrevenciÓn y Castigo de Delitos contra las
Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplo-
máticos, de 1973.

e) ConvenciÓn Internacional contra la Toma de Rehenes, de
1979.

40. Iniciar los trámites constitucionales para que, en el caso que

aún no lo hubieren hecho, estén en posibilidad de firmar, ratificar o
adherir a los tratados y acuerdos internacionales a que se refiere el
numeral anterior.

41. Prevenir e" su~ respectivos territorios el planeamiento o ejecu-
ciÓn de actos de1Ictivos en contra de otros Estados o nacionales de

los mismos por parte de grupos u organizaciones terroristas. Con ese
propÓsito fortalecerán la cooperación de las dependencias responsa-

bles en materia migratoria y policial, así como entre las autoridades
civiles correspondientes.

42. Formular denuncias de violación en esta materia con base en
la presunciÓn o en hechos comprobados ante la ComisiÓn de Verifi-
cación y Ci itrol, con los suficientes elementos de juicio que le
permita llevar a cabo las investigaciones necesarias y presentar las
conclusiones y recomendaciones que considere convenientes.

Sección 8. COMPROMISOS EN MATERIA DE SISTEMAS DE
COMUNICACION DIREC. A

43. Establecer un sistema regional de comunicaciones que garanti-
ce el enlace oportuno entre las autoridades gubernamentales, civiles
y militares competentes, y con la Comisión de VerificaciÓn y Control
con el objeto de prevenir incidentes.

44. Establecer Comisiones Mixtas de Seguridad con el propÓsito
de prevenir incidentes y solucionar controversias entre Estados veci-

nos.

CAPITULO IV

COMPROMISOS SOBRE ASUNTOS ECONOMICOS y SOCIALES

Sección 1. COMPROMISOS EN MATERIA ECONOMICA y SOCIAL

Con el objeto de fortalecer el proceso de integración econbmica
centroamericana y las instituciones que lo constituyen y apoyan,
LAS PARTES se comprometen a

45. Reactivar, perfeccionar y reestructurar el proceso de integra-
dón económica centroamericana armonizándolo con las diversas
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formas de organización política, económica y social de 1()3 países
del área.

46. Respaldar la resolución 1/84 de la XXX Reunión de Ministros
Responsables de la Integración Económica Centroamericana del 27
de julio de 1984, encaminada al restablecimiento de la institucionali-
dad del proceso de integración centroamericano.

47. Respaldar y promover la adopción de acuerdos tendientes a
fortalecer el intercambio comercial entre los países centroamerica-

nos dentro del marco jurídico y el espíritu de la intcgración.

48. No adoptar ni apoyar medidas coercitivas o discriminatorias en
perjuicio de la economía de cualquiera de los países centroamerica-

nos.

49. Adoptar medidas tendientes a fortalecer los organismos finan-
cieros del área, entre otros el Banco Centroamericano de Integración
Económica, apoyando sus gestiones para la obtención de recursos y
la diversificación de sus operaciones, preservando el poder decisorio
y los intereses de todos los países centroamericanos.

50. Fortalecer los mecanismos multilaterales de pagos en el Fondo
Centroamericano del Mercado Común y reactivar aquellos que se
realizan a través de la Cámara de Compensación Centroamericana.
Para apoyar estos propósitos podrá recurrirse a la asistencia financie-
ra internacional disponible.

51. Emprender proyectos sectoriales de cooperación en el área,
tales como el sistema de producción y distribución de energía eléctri-
ca, el sistema de seguridad alimentaria regional, el Plan de Necesida-

des Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá y otros, que
contribuyan a la integración económica centroamericana.

52. Examinar conjuntamente el problema de la deuda externa
centroamericana con base en una evaluación que tome en cuenta las
circunstancias internas de cada país, su capacidad de pago, la crítica
situación económica del área, y el flujo de recursos adicionales nece-
sarios para atender' su desarrollo económico y social.

53. Apoyar el proceso de elaboración y posterior aplicación de un
nuevo régimen arancelario y aduanero centroamericano.

54~Adoptar medidas conjuntas para la defensa y promoción de
sus exportaciones, integrando en la medida de lo posible los procesos
de transformación, comercialización y transportación de sus produc-

tos.

55. Adoptar las medidas necesarias para otorgar personalidad jurí-
dica al Consejo Monetario Centroamericano.
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56. Apoyar los esfuerzos que el CADESCA, en coordinación con
los organismos subregionales, realice para obtener de la comunidad
internacional recursos financieros adicionales en favor de la reactiva-
ción económica de Centroamérica.

57. Aplicar las normas internacionales del trabajo y adecuar sus
legislaciones internas a las mismas, con la cooperación de la OIT,
en especial aquellas que coadyuven a la reconstrucción de las socieda-
des y las economías centroamericanas. Asimismo, llevar a cabo, con
la colaboración del mencionado organismo, programas para la crea-
ción de empleo, la capacitación y el adiestramiento laborales, y la
aplicación de tecnologías apropiadas que contemplen una mayor
utilización de la mano de obra y de los recursos naturales de cada
país.

58. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud y al
UNICEF, así como a otras agencias de desarrollo y a la comunidad
financiera internacional, su apoyo para financiar el Plan de Necesida-

des Prioritarias de Salud de Centroamérica y Panamá aprobado por
los Ministros de Salud del Istmo Centroamericano en San José, el
16 de marzo de 1984.

Sección 2. COMPROMISOS EN MATERIA DE REFUGIADOS

LAS PARTES se comprometen a llevar a cabo los esfuerzos
necesarios con miras a

59. Realizar, si aún no lo han hecho, los trámites constitucionales
para adherir a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refu-
giados y al Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados.

60. Adoptar la terminología establecida en la Convención y en el
Protocolo citados en el párrafo anterior, con el objeto de diferenciar
a los refugiados de otras categorías de migrantes.

61.Establecer, cuando se produzca la adhesión, los mecanismos

internos necesarios para aplicar las disposiciones de la Convención y
del Protocolo citados en el numeral 59.

62. Establecer mecanismos de consulta entre los países centroa-
mericanos con representantes de las oficinas gubernamentales respon-
sables de atender el problema de los refugiados en cada Estado.

63. Apoyar la labor que realiza el Alto Comisionado de las Nacio-

nes Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Centroamérica, y esta-
blecer mecanismos directos de coordinación para facilitar el cumpli-
miento de su mandato.

64. Que toda repatriación de los refugiados sea de carácter volun-
tario, manifestada individualmente y con la colaboración del ACNUR.

25



65. Que con el objeto de facilitar la repatriación de los refugiados,
se establezcan comisiones tripartitas integradas por representantes
del Estado de origen, el Estado receptor y el ACNUR

66. Fortalecer los programas de protección y asistencia a los refu-
giados, sobre todo en los aspectos de salud, educación, trabajo y
seguridad.

67. Que se establezcan programas y proyectos con miras a la auto-
suficiencia de los refugiados.

68. Capacitar a los funcionarios responsables en cada Estado de la
protección y asistencia a los refugiados, con la colaboración del
ACNUR u otros organismos internacionales.

69. Solicitar a la comunidad internacional ayuda inmediata para
los refugiados centroamericanos, tanto en forma directa, mediante

convenios bilaterales o multilaterales, como por medio del ACNUR
y otros organismos y agencias.

70. Detectar, con la colaboración del ACNUR, otros posibles
países receptore. de refu!liados centroamericanos. En ningún caso
se trasladará al refugiado ã un tercer país en contra de su voluntad.

71. Que los gobiernos del área realicen los esfuerzos necesarios
para erradicar las causas que provocan el problema de los refugiados.

72. Que una vez que las bases para la repatriación voluntaria e
individual hayan sido acordadas, con garantías plenas para los refu-
giados, los países receptores permita, que delegaciones oficiales del
país de origen, acompañados por representantes del ACNUR y el
país receptor, puedan visitar los campamentos de refugiados.

73. Que los países receptores faciliten el trámite de salida de los
refugiados con motivo de la repatriación voluntaria e individual, en
coordinación con el ACNUR.

74. Establecer las medidas conducentes en los países receptores
para evitar la participación de los refugiados en actividades que aten-

ten contra el país de origen, respetando en todo momento los dere-
chos humanos de los refugiados.

75. Considerar como personas desplazadas a aquellas que se han
visto obligadas a abandonar su residencia habitual, sus bienes y me-
dios de trabajo, como consecuencia de los conflctos prevalecientes,
y se han trasladado a otra localidad de su propio país, en busca de

protección y seguridad personales, así como de ayuda para satisfacer
sus necesidades básicas.

76. Actuar coordinadamente ante la comunidad internacional,
a solicitud de la parte interesada, con el propósito de obtener la
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cooperacion necesaria para los programas que desarrolle cada país
centroamericano en materia de desplazados.

PARTE 11

COMPROMISOS EN MATERIA DE EJECUCION y SEGUIMIENTO

i. Los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados centro-
americanos recibirán los dictámenes, informes y recomendaciones

que presenten los mecanismos de ejecución y seguimiento previstos
en esta Parte 11, y tomarán, por unanimidad, las decisiones que co-
rrespondan para asegurar el cabal cumplimiento de los compromisos
contraídos en el Acta. Cualquier controversia será sometida a los

procedimientos contemplados en la presente Acta.

2. A fin de asegurar la ejecución y seguimiento de los compromi-
sos contenidos en la presente Acta, las Partes deciden crear los si-
guientes mecanismos:

A. Comité ad hoc para la evaluación y seguimiento de los com-
promisos en materia política y de refugiados;

B. Comisión de Verificación y Control en materia de seguridad; y
C. Comité ad hoc para la evaluación y seguimiento de los com-

promisos en materia econóinica y social.

3. Los mecanismos establecidos en el Acta tendrán la siguiente
composición, estructura y funciones:

A. Comité ad hoc para la evaluación y seguimiento de los com-
promisos en materia política y de refugiados.

a) Integración
El Comité estará compuesto por cinco (5) personalidades de reco-

nocida competencia e imparcialidad, propuestas por el Grupo d
Contadora y aceptadas de común acuerdo por las Partes. Los miem-
bros del Comité deberán ser de nacionalidades distintas a las de las
Partes.

b) Funciones
El Comité considerará los informes que las Partes se obligan a

entregar relativos a la forma en que han procedido a dar cumpli-
miento a los compromisos en materia de reconciliación nacional,
derechos humanos, procesos electorales y refugiados.

Además, el Comité recibirá las comunicaciones sobre estos
temas que, a título informativo, le hagan llegar organizaciones o
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individuos que puedan aportar elementos útiles para el cumpli-
miento de su mandato.

El Comité recabará la información que estime pertinente; a este
efecto, la Parte a la que se refiere la comunicación permitirá el
ingreso de los miembros del Comité a su territorio y les proporciona-
rá las debidas facilidades.

El Comité elaborará un informe periódico sobre el cumplimiento
de los compromisos, que podrá incluir conclusiones y recomendacio-
nes.

El Comité remitirá sus informes a las Partes y a los Gobiernos
del Grupo de Contadora.

Transcurrido el período que fije el reglamento para que el Comité
reciba las observaciones de los Estados Partes, elaborará informes

definitivos que tendrán carácter público a menos que el propio
Comité determine lo contrario.

c) Reglamento interno
El Comité elaborará su propio reglamento interno y lo hará del

conocimiento de las Partes.

B. Comisión de Verificación y Control en materia de seguridad
a) Integración

La Comisión estará integrada por

_ Cuatro Comisionados, represèntantes de cuatro Estados de
reconocida imparcialidad y con interés genuino de contribuir a la
solución de la crisis centroamericana, propuestos por el Grupo de
Contadora y aceptados por las Partes.

_ Un Secretario Ejecutivo latinoamericano, propuesto por el
Grupo de Contadora y aceptado de común acuerdo por las Partes,
quien asegurará el funcionamiento permanente de la Comisión.

b) Funcionamiento
Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión dispondrá

de un Cuerpo Internacional de Inspectores, proporcionado por los
Estados integrantes de la Comisión y coordinado por un Director
de Operaciones.

Las funciones del Cuerpo Internacional de Inspectores serán
establecidas en el reglamento interno de la Comisión.

_ Con el objeto de colahorar con el cumplimiento de las funcio-
nes de la Comisión, ésta contará con un Cuerpo Consultivo integrado
por un representante de cada Estado centroamericano.
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- La Comisión podrá invitar a participar en sus reuniones, en
calidad de observadores, a un representante del Secretario General

de la ONU y otro del Secretario General de la OEA.

- La Comisión podrá establecer órganos auxiliares y recabar la
asistencia y concurso de las Comisiones Mixtas que puedan existir.

c) Funciones de la Comisión

La Comisión tendrá como función asegurar el cumplimiento de
los compromisos asumidos en materia de seguridad. Para este fin de-
berá:

- Verificar el cumplimiento de los compromisos relativos a
maniobras militares, previstos en la presente Acta.

- Comprobar la suspensión de toda adquisición de equipo béli-
co, y el no incremento de efectivos militares, conforme a lo estableci-
do en el literal a) del numeral 19 del Capítulo III de la presente Acta.

- Comprobar la plena observancia de las Partes de los límites
máximos fijados previamente sobre las diversas categorías de arma-
mento e instalaciones militares, efectivos en armas, así como el cum-
plimiento de los calendarios de reducción que se hayan convenido.

- Comprobar que las adquisiciones de municiones y piezas de
repuesto, y equipo de reemplazo sean compatibles con los inventarios
y registros establecidos previamente, y con los límites que convengan.

- Verificar la no introducción de nuevas armas que modifiquen
cualitativa o cuantitativamente los inventarios actuales, así como la
no introducción ni utilización de armas prohibidas en la presente
Acta.

- Establecer un registro de todas las transacciones comerciales de

armamentos que celebren las Partes, incluyendo donaciones y otras
transferencias celebradas en el marco de acuerdos de ayuda militar
con otros gobiernos.

- Recibir la relación de las bases, escuelas e instalaciones extran-

jeras de carácter militar, y verificar su desmantelamiento, conforme
lo establecido en la presente Acta.

- Recibir el censo sobre asesores miltares extranjeros y verificar
el retiro de los mismos de acuerdo con el plazo convenido.

- Verificar el cumplimiento de la presente Acta en materia de
tráfico de armas y examinar toda denuncia al respecto. Para ello
deberán considerarse los siguientes criterios:

1) Origen de tráfico de armas: puerto o aeropuerto de embarque
de las armas, munic;iones, equipo y otras clases de abastecimientos

militares destinados a la región centroamericana.
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2) Personal involucrado: personas, grupos u organizaciones que
intervinieron en la concertación y realización del tráfico de armas,

incluyendo la participación de gobiernos o sus representantes.
3) Tipo de armamento, munición, equipo y otras clases de abas-

tecimientos militares: clase y calibre de armas; país donde fueron
fabricadas; país de procedencia; y las cantidades de cada tipo de
armas, munición, equipo y otras clases de abastecimiento militar.

4) Medios de transporte extrarregionales: terrestre, marítimo o
aéreo, incluyendo nacionalidad.

5) Rutas de transporte extrarregionales: definir rutas de tráfico
utilizadas, incluyendo las escalas o destinos intermedios.

6) Lugares de almacenamiento de aras, municiones, equipo y
otras clases de abastecimiento miltar.

7) Areas y rutas de tráfico intrarregional: descripción de áreas y
rutas; participaciÓn de sectores gubeiuamentales u otros en la imple-
mentación del tráfico de armas; frecuencia de utilización de estas
áreas y rutas.

8) Medios de transporte intrarregional: determinación de medios
de transporte utilizados; propietarios de estos medios; facilidades

proporcionadas por gobiernos, sectores gubernamentales u otros;
y demás modalidades de entrega.

9) Unidad receptora o de destino: determinación de personas,

grpos y organizaciones destinatarios del tráfico de armas.
_ Verificar el cumplimiento de la presente Acta en materia de

fuerzas irregulares y de la no utilización del propio territorio en

acciones de desestabilización en contra de otro Estado, así como
examinar toda denuncia al respecto.

Para ello deberá considerarse los siguientes criterios:

1) Instalaciones, medios, bases, campamentos o facilidades de
apoyo logístico y operativo a fuerzas irregulares incluyendo centros
de mando, de radiocomunicaciones y radioemisoras.

2) Determinación de actividades de propaganda o apoyo políti-
co, material, económico o militar a las acciones dirigidas contra
cualquier Estado de la región.

3) Identificación de personas, grupos y sectores gubernamen-

tales involucrados en dichas acciones.

- Verificar el cumplimiento de los compromisos en materia de
terrorismo, subversión y sabotaje previstos en la presente Acta.

d) Normas y procedimientos
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- La Comisibn recibirá toda denuncia debidamente fundamenta-

da sobre violaciones de los compromisos de seguridad asumidos en la
presente Acta, la comunicará a las Partes involucradas e iniciará las
investigaciones del caso.

As-imismo, tendrá la facultad de realizar, por su propia iniciativa,
la~ investigaciones que juz6rue pertinentes.

- l..a Comisión realizará sus investigaciones por medio de la
inspección in situ,' la recopilación de testimonios y cualquier otro
procedimiento que considere necesario para el desarrollo de sus fun-
ciones.

- La Comisión elaborará, en caso de denuncias de violación o
incumplimiento de los compromisos de la presente Acta en materia
de seguridad, un informe que contenga recomendacionrs dirigidas a
las Partes interesadas.

- La Comisión recibirá de las Partes todas las facilidades y su
pronta y amplia colaboración para el adecuado cumplimiento de sus
funciones. Asimismo, asegurará la confidencialidad de toda informa-
ción recabada o recibida en el curso de las investigaciones.

- La Comisión remitirá con carácter confidencial sus informes y
recomendaciones a los Estados Partes, y a los Gobiernos del Grupo
de Contadora. Podrá hacerlos públicos cuando considere que ello
contribuiría al cabal cumplimiento de los compromisos contenidos
en el Acta.

e) Reglamento interno
" La Comisión, una vez establecida, elaborará en consul ta con

los Estados Partes su propio reglamento interno.

f) Duración del mandato de los Comisionados

- Los representantes de los Estados integrantes de la Comisión

tendrán un mandato inicial de dos años, prorrogable de común
acuerdo entre las Partes, y los Estados participantes en la misma.

g) Instalación

-- La Comisión se instalará en el momento de la firma del Acta.

C. Comité ad hoc para la evaluación y seguimiento de los compro-
misos en materia económica y social.

a) Integración

-.. Para los efectos de la presente Acta, la Reunión de Ministros
de Economía de Centroamérica se constituirá en el Comité ad hoc
para la evaluación y seguimiento de los compromisos en materia
económica y social.
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b) Funciones
_ El Comité recibirá los informes de las Partes respecto al progre~

so en el cumplimiento de los compromisos en materia económica y
sociaL.

. - El Comité realizará evaluaciones periÓdicas sobre los avances
en el cumplimiento de los compromisos en materia econÓmica y so-
cial, contando para ello con la información que produzcan las Partes
y los organismos internacionales y regionales competentes.

_ El Comité presentará en sus informes periÓdicos propuestas
para el fortalecimiento de la cooperación regional y el impulso de
los planes de desarrollo, con particular énfasis en los aspectos se1Ïala-

dos en los compromisos de la presente Acta.

4. Financiamiento de los mecanismos de ejecución y seguimiento.

a) Los mecanismos de ejecuciÓn y seguimiento a que se refiere
esta Parte II del Acta, se financiarán mediante un Fondo para la Paz
en Cen troamérica.

b) Los recursos para dichos fondos se obtendrán de aportes igua-
les de los Estados Partes, así como de contribuciones adicionales

que se obtengan de otros Estados, de organismos internacionales u
otras fuentes, las cuales podrán ser gestionadas por los Estados cen-
troamericanos con la colaboración del Grupo de Contado 

fa.

PARTE 111

DISPOSICIONES FINALES

l. Los compromisos contraídos por las Partes en la presente
Acta y su(s) Anexo(s) tienen carácter jurídico y, por lo tanto, son
obligatorios.

2. La presente Acta será ratificada de conformidad con los procc~
dimientos constitucionales establecidos en cada uno de los Estados
centroamericanos. Cada Estado signatario depositará su instrumento
de ratificaciÓn en la Secretaría General de la OrganizaciÓn de las

Naciones Unidas y la Secretaría General de la OrganizaciÓn de los
Estados Americanos.

3. La presente Acta entrará en vigor ocho días después de la fe-
cha en que se deposite el quinto Instrumento de RatificaciÓn.

4. Las Partes, desde la fecha de la firma, se abstendrán de actos
en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de la presente
Acta, y procurarán de buena fe tomar las medidas individuales o
conjuntas pertinentes, con el propósito de asegurar la aplicación
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inmediata de los .compromisos que así lo requieran para preservar
y alcanzar dicho objetivo y fin.

5. A la firma de la presente Acta, funcionarán provisionalmente

los mecanismos a que se refiere su Parte n. Las Partes tomarán las
medidas necesarias a fin de asegurar dicho funcionamiento provisio-
nal.

6. Cualquier controversia sobre la interpretación o aplicación

de la presente Acta que no haya podido ser resuelta por medio de
los mecanismos previstos en su Parte 11, deberá ser sometida a los
Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes para su consideración
y decisión, por unanimidad.

7. En caso de subsistir la controversia, los Ministros de Relaciones
Exteriores de los Estados que integran el Grupo de Contadora ejerce-
rán, a petición de cualquiera de las Partes, sus buenos oficios a fin
de que las Partes interesadas puedan resolver la controversia respecti-
va. Agotada esta instancia, los Cancilleres del Grupo de Contadora
podrán sugerir otro medio de solución pacífica de la controversia,
de conformidad con el Artículo 33 de la Carta de la Organización
de las Naciones Unidas y el artículo 24 de la Carta de la Organiza-
ción de los Estados Americanos.

Si transcurridos 30 días no ha habido acuerdo de las Partes sobre
la aplicación del procedimiento sugerido, cualquiera de ellas podrá

hacer públicos los dictámenes, informes o recomendaciones de los

mecanismos de ejecución y seguimiento establecidos en la Parte 11
de la presente Acta, sobre la controversia.

8. La presente Acta no admite reservas.

9. El (los) Anexo(s) y los Protocolos Adicionales 1 al iv forman
parte integrante de la presente Acta.

10. A los cinco años de la entrada en vigor del Acta, los Estados
Partes y los del Grupo de Contadora se reunirán con el fin de evaluar-
la y tomar las disposiciones que estimen pertinentes.

11. La presente Acta será registrada por las Partes en la Secretaría
General de las Naciones Unidas de conformidad con el Artículo 102
de la Carta de la Organización.

ANEXO

LAS PARTES convienen en las siguientes Definiciones de térmi-
nos militares:

1. Registro: Dato numérico o gráfico de efectivos militares, para-
militares y de seguridad, así como de instalaciones militares.
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2. Inventario: RelaciÓn detallada de armas y equipo militar de
propiedad nacional o extranjera con el máximo de especificaciones
posibles.

3. Censo: Dato numérico de personal militar o civil extranjero en
funciones de asesoría en materia de defensa y/o de seguridad.

4. InstalaciÓn militar: Establecimiento o infraestructura que
incluye aeropuertos, cuarteles, fuertes, campamentos, instalaciones
aéreas y navales o similares bajo jurisdicción militar, incluyendo
su ubicación geográfica.

S. Tabla de organización y equipo (TOE): Documento que
contiene la misión, organizaciÚn, equipamiento, capacidades y
limitaciones de una unidad militar tipo en sus diferentes niveles.

6. Equipo militar: Elementos materiales, individuales y de con-
junto, de propiedad nacional o extranjera, que emplea una fuerza

militar para su vida y operación, sin incluir armamentos.
7. Clasificación de armas:

a) Por su naturaleza:
l. Convencionales.

2. Químicas.

3. Biológicas.

4. RadiolÓgicas.

b) Por su alcance:

1. Corto: Armas individuales y colectivas portátiles.
2. Mediano: Armas de apoyo no portátiles (morteros, abuses y

cañones).
3. Largo: Cohetes y proyectiles, los ljue a su vez se dividen en:
a. Cohetes de corto alcance: su alcance máximo es inferior a

veinte (20) kilÓmetros.

b. Cohetes de largo alcance: su alcance es de veinte (20) kilóme-

tros o más.

c. Proyectil dirigido de corto alcance: su alcance máximo es
hasta cien (100)) kilÓmetros.

d. Proyectil dirigido de alcance medio: su alcance está entre cien
(100) kilÓmetros y menos de quinientos (SOO) kilÓmetros.

e. Proyectil dirigido de largo alcance: su alcance es de quinientos
(SOO) kilómetros en adelante.

c) Por su calibre y su peso:
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1. Livianas: ciento veinte (120) milímetros o menores.
2. Medianas: más de ciento veinte (120) milímetros y menores de

ciento sesenta (160).

3. Pesadas: más de ciento sesenta (160) milímetros y menores de
doscientos diez (210) milímetros.

4. Muy pesadas: más de doscientos diez (210) milímetros.

d) Por su trayectoria:

1. ATas de tiro rasante.
2. Armas de tiro curvo.
a. Morteros.

b. Obuses.

c. Cañones.

d. Cohetes.

e) Por su medio de transporte:
l. A pie.

2. HipomóviL.

3. Remolcadas o tractadas.
4. Autopropulsadas.

5. Todas las armas pueden ser transportadas por carretera, ferro-
carril, barco o por aire.

6. Las que se transportan por aire se clasifican como sigue:

a. Helicoportadas
b. Aerotransportadas.

8. Características a considerar en los diferentes tipos de aviones

y helicópteros.

a. Modelo
b. Cantidad

c. Tripulación

d. Fabricación

e. Velocidad

f. Capacidad

g. Sistema de propulsión
h. Artilado o no
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i. Tipo de armamento
j. Radio de acciÓn

k. Sistema de navegación
i. Sistema de comunicaciones
m. Tipo de misión que cumple

.9. Características a considerar en los diferentes buques o embar-
caClOnes:

a. Tipo de buque
b. Astillero y año de fabricación

c. Tonelaje
d. Capacidad de desplazamiento

e. Calado

f. Eslora

g. Sistema de propulsiÓn
h. Tipo de armamento y sistema de tiro
i. TripulaciÓn

10. Servicios: Organismos logísticos y administrativos de apoyo
general a las fuerzas militares, paramilitares y de seguridad.

11. Centros de educación militar: Instalaciones destinadas a la
formaciÓn, adiestramiento y entrenamiento de militares en sus dife-
rentes niveles y especialidades.

12. Base militar: Espacio terrestre, marítimo y aéreo que incluye
instalaciones militares, personal y equipo militar bajo un mando
militar. La definición de base militar extranjera deberá tomar en
cuenta los siguientes elementos:

- Su administración y control

- Fuentes de financiamiento

- La relaciÓn porcentual del personal local y extranjero

- Acuerdos bilaterales
- Su localización y área geográfica

- EnajenaciÓn de parte del territorio a otro Estado
- Cantidad de efectivos

13. Instalaciones militares extranjeras: Aquellas que han sido
construidas con el propósito de ser utilizadas por unidades extranje-
ras para fines de maniobras, adiestramiento u otros objetivos milta-
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res, conforme a convenios o acuerdos bilaterales. Dichas instalaciones
podrán ser de carácter temporal o permanente.

14. Asesores militares extranjeros: Se entiende por asesores mili-
tares y de seguridad personal militar o civil extranjero que desempeña
funciones técnicas, de adiestramiento o de asesoría en las siguientes
áreas operativas: táctica, logística, de estrategia, orgánica y de seguri-
dad en las fuerzas de tierra, mar y aire o de seguridad en los Estados

centroamericanos bajo convenios establecidos con uno o varios
gobiernos.

15. Tráfico de armas: Se entiende por tráfico de armas todo tipo
de transferencia por parte de gobiernos, personas o grpos regionales

o extrarregionales de armamentos destinados a grupos, fuerzas irregu-
lares o bandas armadas que busquen desestabilizar a gobiernos de la
región. Ello incluye también el paso de dicho tráfico por el territorio
de un tercer Estado, con consentimiento o no, destinado a los grupos
mencionados, en otro Estado.

16. Maniobras militares nacionales: Son ejercicios o simulacros de
combate o de guerra que las tropas realizan en tiempo de paz para su
adiestramiento. Participan las fuerzas armadas del país en su propio
territorio y pueden incluir unidades de tierra, mar y aire, con el obje-
to de incrementar su capacidad operativa.

17. Maniobras militares internacionales: Son todas aquellas opera-
ciones realizadas por las fuerzas armadas de dos o más países en el
territorio de uno de ellos o en zona internacional, incluyendo unida-

des de tierra, mar y aire, con el objeto de incrementar su capacidad
operativa y desarrollar medidas de coordinación conjunta.

18. Los inventarias elaborados en cada Estado, en forma separada
para cada una de sus fuerzas armadas, considerando en su contenido
los efectivos, armamentos y munición, equipo e instalaciones de las
fuerzas que a continuación se citan y de acuerdo con sus propias

modalidades de organización;

a) Fuerzas de seguridad:

i. Guardias fronterizas.
2. Guardias urbanas y rurales.

3. Fuerzas militares asignadas a otros ministerios.
4. Fuerza de seguridad pública.

5. Centro de formación y adiestramiento.
6. Otros.

b) Fuerzas navales:

1. Localización.
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2. Tipo de base.
3. Número y características de la flota naval. Tipo de armas.
4. Sistema de defensa. Tipo de armaS.
5. Sistemas de comunicaciones.

6. Servicios de material de guerra.
7. Servicios de transporte aéreo o terrestre.

8. Servicios de sanidad.

9. Servicios de mantenimiento.
10. Servicios de intendencia.

11. Reclutamiento y tiempo de servcio.
12. Centro de adiestramiento y formación.
13. Otros.

c) Fuerzas aéreas:

1. Localización.

2. Capacidad de las pistas.

3. Número y características de la flota aérea. Tipo de armas.
4. Sistema de defensa. Tipo de armas.
5. Sistema de comunicación.

6. Servcios de material de guerra.

7. Servcios de sanidad.
8. Servicios de transporte terrestre.

9. Centros de adiestramiento y formación.
10. Servcios de mantenimiento.
11. Servcios de intendencia.

12. Reclutamiento y tiempo de servcio.
13. Otros.

d) Fuerzas de ejército:

1. Infantería.

2. Infantería motorizada.

3. Infantería aerotransportada.
4. Caballería.
5. Artilería.
6. Blindados.
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7. Transmisiones.

8. Ingenieros.

9. Tropas especiales.

10. Tropas de reconocimiento.

11. Servicios de sanidad.

12. Servicios de transporte.

13. Servicios de material de guerra.
14. Servcios de mantenimiento.
15. Servicios de intendencia.

16. Policía militar.

17. Centro de adiestramiento y formaciÓn.
18. Deberá incluirse en este documento información precisa sobre

sistema de incorporación, reclutamiento y tiempo de servicio.
19. Otros.

e) Fuerzas paramilitares.

f) Requerimiento de información para aeropuertos: campos de
aviaciÓn existentes:

l. Ubicación detallada y categoría.

2. Localización de instalaciones.
3. Dimensiones de las pistas de despegue, carreteo y de manteni~

miento.

4. Medios: Edificios, instalaciones de mantenimiento, abasteci-
miento de combustible, ayuda de navegación, sistemas de comunica-

ciÓn.

g) Requerimiento de información para terminales y puertos;

l. UbicaciÓn y características generales.
2. Canales de entrada y acceso.
3. Rompeolas.
4. Capacidad de la terminal.

h) Personal: Desde el punto de vista de personal, se requiere el
dato numérico de efectivos en servicio activo, en la reserva, en las
fuerzas de seguridad y organizaciones paramilitares; asimismo, el
dato que corresponda a asesores debe incluir número, calidad migra-
toria, especialidad, nacionalidad y tiempo de permanencia en el
país, y convenios o contratos según el caso.
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i) En relación a armamento, deben incluirse municiones de todo
tipo, explosivos, municiones para armas portátiles, artilería, bombas
y torpedos, cohetes, granadas de mano y fusil, cargas de profundidad,
minas terrestres y marítimas, espoletas, granadas para morteros y

obuses, etc.

j) En las instalaciones militares nacionales y extranjeras, incluir
hospitales y puestos de socorro militares, bases navales, aeropuertos y
pistas de aterrizaje.

PROTOCOLO ADICIONAL I AL ACTA DE CONTADORA PARA

LA PAZ y LA COOPERACION EN CENTROAMERICA

LOS GOBIERNOS DE Colombia, México, Panamá y Venezuela,
deseosos de seguir contribuyendo al logro de los propósitos de paz y
cooperación en Centroamérica contenidos en el Acta de Contadora
para la Paz y la Cooperación en Centroamérica,

Han acordado:

1. Cooperar con los Estados centroamericanos en la consecución
del objeto y fin del Acta.

2. Prestar todo su apoyo para la constitución y el funcionamien-
to de los mecanismos de ejecución y seguimiento previstos en el
Acta.

3. Contribuir a la solución pacífica de las controversias que

puedan surgir de la aplicación e interpretación del Acta, de confor-
midad con las disposiciones de la Parte III de la misma.

4. El presente Protocolo no admite reservas.

5. El presente Protocolo entrará en vigor para cada Estado signa-

tario en la fecha del depósito de su respectivo instrumento de ratifi-
cación que deberá hacerse simultáneamente en las Secretarías
Generales de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organi-
zación de los Estados Americanos.

6. El presente Protocolo será registrado en la Secretaría General

de las Naciones Unidas de conformidad con el Artículo 102 de la
Carta de la Organización.
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En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos,
debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado
el presente Protocolo en la Ciudad de , el de
de 1985.

Por el Gobierno de la
República de Colombia

Por el Gobierno de la
República de Panamá

Por el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos

Por el Gobierno de la
República de Venezuela

PROTOCOLO ADICIONAL 11 AL ACTA DE CONTADORA PARA

LA PAZ y LA COOPERACION EN CENTROAMERICA

LOS PLENIPOTENCIARIOS infrascritos,
Estados del continente americano, provistos de

sus respectivos gobiernos,

CONVENCIDOS de que es preciso contar con la efectiva colabo-
ración de los Estados del continente para asegurar la vigencia, eficacia
y viabilidad del Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en
Cen troamérica,

representantes de

plenos poderes de

Han acordado:

1. Abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el
objeto y el fin del Acta.

2. Cooperar con los Estados centroamericanos para la consecu-
ción del objeto y fin del Acta.

3. Prestar todo su apoyo para el cumplimiento de las funciones

de los mecanismos de ejecución y seguimiento previstos en el Acta,
cuando así lo requieran las Partes.

4. El presente Protocolo no admite reservas.

5. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los
Estados del continente americano.

6. El presente Protocolo entrará en vigor para cada Estado signa-

tario en la fecha del depósito de su respectivo instrumento de ratifi-
cación en la Secretaría General de la Organización de las Naciones

Unidas o de la Organización de los Estados Americanos.
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7. El presente Protocolo será registrado en la Secretaría General

de las Naciones Unidas, de conformidad con el Artículo 102 de la
Carta de la Organización.

El presente Protocolo, cuyos textos en español, inglés, franccs y
portugués son igualmente auténticos, est"ará abierto a la firma, en la
Ciudad de , el de de 1985 y, después de
esa fecha, en la Secretaría General de la OrganizaciÚn de las Naciones
Unidas.

Firmas

PROTOCOLO ADICIONAL 111 AL ACTA DE CONT ADORA

PARA LA PAZ y LA COOPERACION EN CENTROAMERICA

LOS PLENIPOTENCIARIOS infrascritos, provistos de plenos
poderes de sus respectivos gobiernos,

CONVENCIDOS de que es preciso contar con la efectiva colabo-
ración de la comunidad internacional para asegurar la vigencia, efica~
cia y viabilidad del Acta de Contadora para la Paz y la CooperaciÓn
en Centroamcrica,

Han acordado:

1. Respetar los compromisos asumidos por los gobiernos centro-
amencanos.

2. Abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el
objeto y fin del Acta.

3. Cooperar en la medida de sus posibilidades con los Estados
centroamericanos para el desarrollo económico y social de la región.

4. El presente Protocolo no admite reservas.
5. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los

Estados que deseen contribuir a la paz y a la cooperaciÓn en Centro-
américa.

6. El presente Protocolo entrará en vigor para cada Estado sib'1a-
tario en la fecha del depÓsito del respectivo instrumento de ratifica-
ciÓn en la Secretaría General dc la OrganizaciÓn de las Naciones Uni-
das.

7. El presente Protocolo será registrado en la Secretaría General

de las Naciones Unidas, de conformidad con el Artículo 102 de la
Carta de la Organización.
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El presente Protocolo, cuyos textos en los idiomas oficiales de
las Naciones Unidas son igualmente auténticos, estará abierto a la
firma en la Sede de la Secretaría General de las Naciones Unidas, en

la ciudad de Nueva York.

(Firmas)

PROTOCOLO ADICIONAL IV AL ACTA DE CONT ADORA

PARA LA PAZ y LA COOPERACION EN CENTROAMERICA

LOS PLENIPOTENCIARIOS infrascritos, provistos de plenos
poderes de sus respectivos gobiernos,

CONVENCIDOS de que es preciso contribuir a garantizar el
cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acta de Contadora
para la Paz y la Cooperación en Centroamérica,
Han acordado:

1. Aceptar la invitación para participar y cooperar en la constitu-
ción y el funcionamiento de los mecanismos de ejecuciÓn y segui-
miento contemplados en el Acta, en los términos convenidos con las
P ARTES por medio de acuerdos que deberán anexarse a este Proto-
colo.

2. Actuar con toda imparcialidad en el cumplimiento de las fun-
ciones de ejecución y seguimiento en las que participen.

3. El presente Protocolo estará abierto a la firma de los Estados

propuestos por el Grupo de Contadora y convenidos por las PARTES
de común acuerdo.

4. El presente Protocolo entrará en vigor para cada Estado

signatario en la fecha del depósito de su respectivo instrumento de
ratificación en la Secretaría General de la OrganizaciÓn de las Nacio-

nes Unidas.

5. El presente Protocolo no admite reservas.
6. El presente Protocolo será registrado en la Secretaría General

de las Naciones Unidas, de conformidad con el Artículo 102 de la
Carta de la Organización.

El presente Protocolo, cuyos textos en los idiomas oficiales de
las Naciones Unidas son igualmente auténticos, estará abierto a la
firma en la Sede de la Secretaría General de la Organización de las

Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York.

(Firmas)
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DOC1,ENTO EXPLICATIVO
ACTA DE CONTADORA

El proceso de diálogo y negociación diplomática, impulsado por
el Grupo de Contadora, ha hecho evidente la compleja naturaleza y
la profundidad de la crisis centroamericana. A lo largo de casi tres
años, nuestros gobiernos han llevado a cabo un esfuerzo constante

para encontrar las fórmulas de entendimiento que generen un marco
firme de la paz y cooperación entre los países de la región y eviten
la agudización de las tensiones y el recurso de las soluciones milita-
res a los graves problemas del área.

Fruto de intensas y prolongadas gestiones, el 7 de septiembre

de 1984 se entregó a los cinco gobiernos del área la versión revisada
del Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroaméri-
ca, en la cual se incorporan los compromisos que los propios Esta-
dos centroamericanos se han propuesto asumir como base para
alcanzar una paz efectiva, estable y duradera en el istmo.

El acta fue el resultado de un amplio intercambio de puntos

de vista entre todos los gobiernos involucrados, cuyas contribucio-

nes fueron decisivas para su contenido y favorecieron la definición
de mecanismos encaminados a la conciliación de los legítimos intere-
ses de las naeiones de la zona. Ha significado un avance en la obliga-
toriedad que representan el Documento de Objetivos y el Documento
de Normas para la ejecución de dichos objetivos. Subraya dos con-
cepciones esenciales que subyacen en el espíritu de la negociación:
la preservación irrestricta de la soberanía de cada Estado y la necesi-
dad de seguridad regional.

Al ser entregado dicho documento a los países centroamericanos,
quedó claramente establecido que concluía un período importante
de la negociación. Correspondía a esos gobiernos formular observa-
ciones y pasar al capítulo posterior relacionado con su aplicación.
El 20 de octubre de 1984, los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador

y Honduras hicieron numerosas observaciones que fueron analizadas
con todo detenimiento. En buena parte eran de forma, otras impli-
caban cambios susceptibles de reformularse y algunas afectaban
el difícil equilibrio alcanzado en la negociación. Abarcaban la totali-
dad de los temas, pero se concentraban, en particular, en los capítu-
los de seguridad y en los mecanismos de ejecución y seguimiento.

La tarea que se desarrolló al finalizar 1984 y en los primeros
días de enero de 1985, consistió en conocer en toda su extensión y
alcance el sentido de las observaciones planteadas, y explorar las

posibilidades y modalidades para reanudar el proceso 'pacificador.
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En el curso de la reunión del grpo de Cantadora celebrada el 8 Y
9 de enero de 1985, se reafirmó la necesidad de transformar la nego-
ciación de una fase técnica a otra que iniciara la discusión política y,
con ella, la adopción de compromisos y obligaciones. Se convocó,
en consecuencia, a una reunión de representantes de los gobiernos
centroamericanos y del Grupo de Cantadora, dotados de plenos
poderes, a fin de acordar los mecanismos de ejecución y seguimiento
y otras cuestiones pendientes. Ese encuentro debió efectuarse el 14 y
15 de febrero de 1985. Sin embargo, un diferendo entre Costa
Rica y Nicaragua en torno a la aplicación del derecho de asilo, impi-
dió su realización.

Fue necesario, incluso, que en un nuevo encuentro, esta vez en
Brasilia en marzo de 1985, el Grupo de Cantadora llamara a los países
en disputa a resolver sus diferencias por la vía pacífica. Se señaló

que era importante evitar que los incidentes bilaterales como el
mencionado obstruyeran la negociación y la búsqueda de entendi-
mientos.

Esa reunión propició, asimismo, la reactivación del proceso me-

diante el inicio de una nueva etapa, consistente en las reuniones de

plenipotenciarios de alto nivel, facultados para asumir compromisos.
Como se recordará, en esa oportunidad los representantes de Costa
Rica, El Salvador y Honduras hicieron entrega de una propuesta

denominada "Estatuto de Verificación y Control en Materia de Segu-
ridad".

Reunidas las observaciones en su conjunto y habida cuenta de

que no se trataba de alterar los equilbrios políticos ya alcanzados,
se inició un período de consultas individuales orientadas a sentar
los fundamentos de la reunión de plenipotenciarios, a celebrarse el
11 y 12 de abril de 1985.

De hecho, el trabajo preparatorio fue encaminado a través de las
siguientes pautas primordiales:

- Proporcionar mayor con fiabilidad a los mecanismos de ejecu-
ción y seguimiento de los compromisos contenidos en el Acta, en
especial frente al hecho de que si bien ya habían sido discutidos no
se encontraban ordenados en forma sistemática.

- Evitar la introducción de conceptos imprecisos y equívocos,

que pudieran representar motivo de confusión o de inteipretación
erróneas.

- Mantener el equilibrio indispensable entre los compromisos
del Acta, a fin de preservar los legítimos intereses de todos los

Estados centroamericanos.
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~ Garantizar que en los temas centrales de seguridad, la aplica-
ción de los compromisos resultara simultánea.

Cabe mencionar, por cierto, que mientras nuestros gobiernos se
empeñaban en reanimar la comunicación política y restaurar la
atmósfera de confianza mutua, la situación en el área, de suyo
inestable y cambiante, se deterioraba en forma acelerada. Sin em-

bargo, con no pocas dificultades se consiguió que la reunión de
plenipotenciarios, originalmente programada para febrero, se efec-
tuara en abril y que una segunda se verificara en mayo. En la primera
se avanzó en la adopción de los compromisos en materia de ejecución
y seguimiento y se acordó la creación de un Comité ad hoc para la
evaluación y seguimiento de los compromisos en materia política y
de refugiados, una Comisión de Verificación y Control en materia
de seguridad y un Comité ad hoc para la evaluación y seguimiento
de los compromisos en materia económica y social.

Viene al caso señalar que por su importancia el tema de seguridad
y, propiamente, la ComisiÓn de Verificación y Control representaron

durante esa reunión un punto fundamental de las discusiones. El
Grupo de Contadora buscó, en todo momento, que se obtuvicra
una garantía de eficacia, independencia e imparcialidad para esos
mecanismos. Su propuesta fuc aprobada por los cinco Estados
centroamericanos, aunque posteriormente se hicieron llegar nuevas
observaciones.

Por lo que hace a la reunión de plenipotenciarios celebrada del

14 al 16 de mayo, los resultados fueron estimulantes. Por un lado,
permitió integrar algunas de las propuestas del Documento de Tegu-
cigalpa del 20 de octubre de 1984 y, por otro, ofrecer nuevas fór-
mulas a partir del criterio central de preservar el equilibrio en los
compromisos que han sido objeto de mayor discusión y divergencia.

En ambos encuentros fue posible llegar a acuerdos importantes
en función del examen de los principios generales y en materia de
seguridad, política y económica y sociaL.

Se acordó, asimismo, una nueva reunión para concluir los enten-
dimientos aún pendientes, en referencia particular a algunos temas
del capítulo de seguridad, a partir de criterios generales ya aproba-
dos, así como para precisar algunas cuestiones relativas al concurso
y participación de los países con intereses y vínculos en la región

y otros asuntos que figuran en las disposiciones finales del Acta.
En un tenso panorama regional, la suspensión del tercer encuen-

tro de plenipotenciarios, en junio último, trajo como consccuencia
la interrupción de la negociación del Acta. Esta circunstancia, unida
a los incidentes fronterizos entre Costa Rica y Nicaragua, hizo
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indispensable. que los Cancileres del Grupo de Contadora se reunie-
ran el 21 Y 22 de julio, con el propósito de examinar la situación

de la zona y derivar, de ese análisis, los criterios y las líneas de acción
destinados a reactivar el conjunto de la gestión diplomática.

Se reiteró que los propósitos de la iniciativa diplomática en la
región siguen siendo válidos y se reconoció la necesidad de que los
Estados involucrados alcanzaran acuerdos específicos, tal como se
comprometieron en el Documento de Objetivos de 1983.

En un marco de medidas relacionadas entre sí, los Ministros de
Relaciones Exteriores del Grupo de Cantadora convinieron en que,
para fortalecer las gestiones diplomáticas, se requería reactivar la
negociación del Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en
Centroamérica, emprender acciones en favor de la distensión que
eviten los riesgos de la confrontación, normalizar las relaciones bila-
terales entre Costa Rica y Nicaragua, reanudar el diálogo de Manzani-
llo entre Estados Unidos y Nicaragua, contribuir a la participación
conjunta en favor de la pacificación regional en las reuniones inter-
nacionales previstas en lo que resta del año, y reconocer la importan-
cia del creciente apoyo latinoamericano a la negociación pacífica,

expresado en el establecimiento de un mecanismo de apoyo promo-
vido por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay.

Se juzgó necesario que los Vicecancileres del Grupo de Contado-
ra emprendieran un viaje por los países centroamericanos y recogie-
ran, de cada gobierno, las propuestas que en su perspectiva nacional

debían ser incluidas en los capítulos del Acta que aún se encontraban
a discusión. Se recibieron así propuestas principalmente vinculadas

con los temas de seguridad, y en relaciÓn con los mecanismos de eje-

cución y seguimiento de los acuerdos.
Con esa informaciÓn adicional, el 17 Y 18 de agosto el Grupo

de Contadora avanzÓ en la búsqueda de fórmulas que permitieran
alcanzar consensos sobre las cuestiones pendientes. En esas tareas,
como en todas las que ha desarrollado, ha existido una preocupación
constante por preservar el espíritu y la naturaleza de la negociaciÓn
como factor de acercamiento y confluencia de los legítimos intere-
ses nacionales de las Partes.

Conviene subrayar en forma pormenorizada estos antecedentes
porque reflejan, tal como se planteó desde el principio mismo de las
negociaciones, la premisa en que se sustenta el trabajo mediador del
Grupo de Contadora: el reconocimiento de que la responsabilidad de
la pacificaciÓn recae, en forma intransferible, en la competencia de
los gobiernos centroamericanos. Sin duda alguna, nunca ha estado en
el ánimo de Colombia, México, Panamá y Venezuela arrogarse res-
ponsabilidades que no les corresponden ni por la vía del derecho ni
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por la de los actos consumados. No obstante, sus gobiernos cumplen
una función de aproximación y búsqueda de convergencia que favo-
rece el diálogo y el acercamiento de intereses entre las naciones en.
disputa.

Con el objetivo de organizar en forma sistemática las propuestas,
se decidió incorporar aquellas que perfeccionan y mejoran su presen-

tación.
A continuación se detallan los rasgos principales de los cambios

que han sido introducidos en el instrumento jurídico:

- El preámbulo refleja la búsqueda de acuerdos de carácter
general que están en la base misma de la negociación. Debido a que
posee valor en sí mismo, se asegurb que todos los compromisos del
Acta tuvieran expresión correcta en éL. Agrupa los principios de valor
imperativo en que se deben enmarcar las relaciones de convivencia
respetuosa entre los países de la regiÓn.

- Se procuró una mayor precisión en el capítulo destinado a
restablecer y preservar la atmósfera de distensión y el fomento de
la confianza, así como dejar mejor establecido el enlace que tiene
con otros capítulos, especialmente los que tratan los aspectos de
seguridad.

- El capítulo de compromisos políticos también fue mejorado.

Se afinó la definición de conceptos y de sus alcances internaciona-

les en un dominio reservado a la competencia interna de los Estados.
Ello se advierte claramente en la materia de reconciliación nacional

en que, con fundamento en el respeto irrestricto al principio de no
intervención, se insta a la promoción urgente del diálogo con los
grpos opositores, en los casos en que se han producido divisiones
profundas dentro de la sociedad. Asimismo, se puso énfasis en

alcanzar plena correspondencia entre la enunciación de los compro-
misos y su evoluciÓn de acuerdo con la dinámica de las realidades
propias de los países de la región. En este sentido destacan la interre.
lación de este tema con el fortalecimiento de las instituciones demo-
cráticas, el respeto a los derechos humanos, los procesos electorales,
las libertades individuales y la cooperación parlamentaria.

- En el capítulo de seguridad sobresalen varios elementos. En

primer lugar, se procuró mantener en cada caso el legítimo interés
de las naciones del área. Un segundo criterio se dirigió a trazar las
pautas de una simultaneidad en la aplicación de los compromisos,

garantizada mediante el balance de prestaciones y contraprestaciones.
Otro elemento importante es que, como derivación de los Documen-
tos de Objetivos y Normas, se buscó precisar un equilibrio entre
aquellos compromisos que se desprenden del derecho internacional y
aquellos otros que' sin ser de esa naturaleza se encuentran en el centro
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de los problemas regionales. También se ha incorporado una fórmula
que permite se inicie la negociación de los temas, vinculados entre
sí, referentes al balance razonable de fuerzas y al establecimiento de
límites máximos de desarrollo militar, para lo cual es imprescindible
la inmediata puesta en funcionamiento del mecanismo de verificación
y control. Cabe subrayar, por último, que en este capítulo las suge-
rencias y propuestas se han incluido de modo que cada compromiso
se destaca no solo en su significado específico sino en su relación
con el conjunto, tanto en sus aspectos operativos como en la simul-

taneidad ùe su entrada en vigor.

- En los compromisos económicos y sociales resalta el hecho de
que en estos temas, en gTan medida, se encuentran los fundamentos
de los conflctos centroamericanos. El impacto de la crisis económica
en la estructura productiva de los países centroamericanos es cada

vez mayor y la difícil realidad de las economías de guerra les impide
consolidar sus proyectos nacionales. Un elemento que se subraya es
el relativo al impulso de los mecanismos regionales de integración y
sobresale, igualmente, la inclusión del compromiso de no discrimi-
nación en el comercio y la cooperaciÓn. Finalmente, debido a su

creciente significado, se recoge, junto con el tema de refugiados, el
referente a los desplazados.

,-- Por lo que respecta a los mecanismos de ejecución y seguimien-
to, se obtuvo una mayor precisión de los alcances y límites temáticos
de las tres instancias que los integran. Se pusieron de relieve sus ca-
racterísticas de ser confiables, no costosos y técnicamente funciona-
les. En la ComisiÓn de VerificaciÓn y Control en materia de seguri-
dad, se aseguró la participación de los Estados centroamericanos, se

aceptó la idea del cuerpo de inspectores y se procedió a la definición
de las funciones del Secretario Ejecutivo, las cuales deben garantizar

el cumplimiento efectivo de los compromisos.

- Las disposiciones finales, referentes a la entrada en vigor, dura-
ción, obligatoriedad y terminación del Acta también se encuentran
determinadas en sus aspectos sustanciales, así como lo concerniente
a la solución de las controversias.

- Los protocolos adicionales destacan la importancia de exten-

der, inter alia, no sólo la voluntad de asumir compromisos y obliga-
ciones en forma directa sino que abren la perspectiva de que, en
consecuencia, los gobiernos con intereses y vínculos en la región

manifiesten su convicción política de acatar y respetar lo dispuesto
en el Acta. De igual modo, sería deseable que la comunidad interna-

cional exprese su voluntad de participar en los compromisos y
mecanismos que establece el instrumento jurídico.
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A todos los Cancilleres del Grupo de Contadora, del Grupo de
Apoyo y de los Países Centroamericanos aquí presentes y a todos
los enviados especiales para esta reunión, queremos extenderles un
cálido saludo de bienvenida, porque ustedes son portadores de espe-

ranza, la cual es un anticipado y esencial elemento de la paz.

Esa paz estable y duradera, de la misma manera que la coopera-
ción para el desarrollo económico y social en Centroamérica, es una
necesidad, hoy más que nunca urgente, frente a las desafortunadas
tensiones que observamos en esa región, formada por países herma-

nos, con los cuales nos unen los más estrechos vínculos humanos,

históricos y geográficos.

Panamá siempre será un foro para el entendimiento y para el
diálogo. Nuestra vocación anfictiónica es y continuará siendo, uno
de los rasgos más característicos de nuestro país. Esa vocaci(m

sustenta igualmente, nuestra participaciÓn indeclinable en el Grupo
de Contadora, del cual tenemos hoy el privilegio de ser también
anfitriones.

La palabra paz se ha convertido, para los panameños, en un bien
de alto valor, especialmente apreciado y casi que el credo de nuestra
conciencia nacionaL. Por nuestra cercanía al drama que viven los
hermanos centroamericanos, y por nuestra singular posición geográfi-
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ca, que favorece la comunicación, advertimos rápidamente lo que su-
cede en la región y sus repercusiones en el resto del mundo.

Esa doble condición nos obliga a ofrecer primero, un testimonio
de viva y grave preocupación, por los alarmantes acontecimientos en
la región y de los cuales la prensa internacional nos trae cada día

nuevos elementos.

Luego, ofrecemos una advertencia firme a todos los auténticos
amantes de la paz, de redoblar esfuerzos para evitar una escalada
generadora de mayores conflictos y desgracias, mediante acciones
de distensión, de diálogo respetuoso, de tolerancia y, mediante una
intensificación de la educación para la paz, para que todos aprenda-
mos a valorarla, a protegerla y a cultivarla.

Finalmente, debemos brindar una clarinada de esperanza, de que
la causa de la paz con dignidad, de la armonía y del entendimiento,
triunfarán. Y esa esperanza, de la cual ustedes son los principales
mensajeros, nos llena de expectativas saludables, de un optimismo
razonable, y de nuevos ánimos para continuar trabajando por la
paz, porque creemos que la paz es nuestro destino y es el destino de
todos los pueblos de Centroamérica, que exigen y merecen un tiempo
de reposo, un pronto momento final a la agonía que sufren, agonia
injusta y contagiosa que debemos ayudar a detener y extirpar.

Estamos convencidos de que la causa de la paz honorable y

justa, del entendimiento digno y de la armonía fraternal, preva-
lecerá entre los pueblos de Centroamér!ca, que los cañones cesarán

su siniestro ruido, y que una aurora de desarrollo y prosperidad
marcará el renacimiento de una regiÓn enclavada en el centro del
continente, y que desde allí, ese renacimiento se difundirá hacia el
resto de las dos Américas.

Las dificultades econÓmicas por las que atraviesa la América
Latina, originadas en gran parte en el peso insoportable del servicio
de la deuda externa, en la injusticia en los términos del intercambio
comercial y en la falta de recursos internacionales para reactivar las
actividades productivas, son también una fuente muy preocupante
de tensiones sociales y de amenazadores conflctos.

Por ello, y haciéndonos eco de un sentimiento generalizado en la
conciencia de los pueblos latinoamericanos, hemos ofrecido la sede
de Panamá, para que los J des de Estado de nuestros países examine-
mos todos esos asuntos y sentemos las bases de una renovada solidari-
dad de conceptos y de acciones, para propiciar el desarrollo económi-
co y la prosperidad en la América Latina, lo cual será una de las más
vigorosas garantías de paz.
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Ustedes y nosotros, que laboramos incansablemente por el adve-
nimiento de esos tiempos nuevos, 10 haremos también en esta ocasiÓn
en Panamá, con la convicción de que los consejos y las voces de esta
reunión serán escuchados por los actores principales del drama cen-
troamericano, quienes tienen en sus manos privativamente los ins-
trumentos de solución de los conflictos y de cuya sola voluntad

política, depende para que estos tiempos de sombras y de guerra,
se conviertan en tiempos de luz, de armonía y de paz.

Señores Ministros:
Aprovecho esta ocasion, especialmente propicia, para enviar a

los Jefes de Estado de los países que ustedes representan, un cordial

saludo de amistad invariable y de profundo reconocimiento por su
aporte a la causa de Contadora que es, tal vez, la más hermosa

coincidencia de propósitos que se haya dado en los anales de América.

Panamá, 5 de abril de i 986.
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Mensâje deCaraballedapara lålâ%,

lai$eguridad y laDernQcraci~

de America Central

Los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Contadora y
del Grupo de Apoyo, reunidos en Carab,ùleda los días 11 y 12 de
enero de 1986, manifiestan que frente a las crecientes amenazas para
la paz en la América Centr,ù y ante el riesgo de que se produzca un
vacío diplomático que agudice las tensiones en la regiÚn, es urgente y
necesario dar un renovado impulso ,ù proceso de negociaciones

promovido por el Grupo de Contadora. El proceso negociador debe
conducir cuanto antes a la firma del Acta de Contadora para la Paz y
la Cooperación en Centroamérica, único medio de contar con un

entendimiento político general que permita la convivencia respetuo-
sa, pacífica y productiva entre todos los países de la región.

Los Cancileres comprueban que luego de 36 meses de negocia-
ciones persisten actitudes y situaciones que diricultan concluir un

acuerdo general y comprensivo que permita superar el elima de
hostilidad, y frenar la carrera armamentista, la intervenciÚn foránea
y las políticas de fuerza. En consecuencia, a efectos de recrear el
necesario clima de confianza, que asegure la voluntad política de las
Partes para la firma del Acta de Contadora para la Paz y la Coopera-

ciÚn en Centroamérica consideran necesario:

a) Definir las Bases Permanentes para la paz en América Central.
b) Precisar las acciones necesarias para afirmar el cumplimiento

de esas bases y fomentar la confianza recíproca.
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c) Realizar inmediatamente las gestiones diplomáticas para obte-
ner el apoyo explícito a las bases y acciones de todas las partes
directa o indirectamente involucradas.

d) Ofrecer sus buenos oficios para otras gestiones necesarias.
e) Llevar a cabo las tareas pertinentes para acelerar la suscripción

y la entrada en vigor del Acta de Contadora para la Paz y la Coopera-

ciÓn en Centroamérica.

1. BASES PERMANENTES PARA LA PAZ EN AME RICA
CENTRAL

Toda soluciÓn permanente al conflcto centroamericano debe
fundarse en bases equilibradas y justas, que expresen la tradición y
la esperanza de convivencia civilizada de los pueblos de América
Latina, por ello los Cancilleres del Grupo de Contadora y del Grupo
de Apoyo definen las siguientes Bases Permanentes para la Paz en
América Central:

1. Solución Latinoamericana: que significa que la soluciÓn de
los problemas latinoamericanos surja y se asegure por la propia región
para que no se inserte a la zona en el conflicto estratégico mundial
Este-Oeste.

2. Autodeterminación: que significa la independencia de cada
uno de los países de América Latina para elegir su propia forma de
organización social y política, estableciendo en el plano interno el
régimen de gobierno que el conjunto de su poblaciÓn libremente
decida.

3. No Injerencia en los Asuntos Internos de otros Estados: que
significa que ningún país pueda influir directamente por medio de su
acciÓn o indirectamente a través de terceros en la situación política
de los Estados latinoamericanos ni de manera alguna afectar su
soberanía.

4. Integridad Territorial: que significa el reconocimiento de
fronteras de acciÓn para cada uno de los países dentro de las cuales
goza del libre ejercicio de su soberanía y fuera de las cuales debe
ajustar su conducta al cumplimiento estricto de las normas del

Derecho Internacional.

5, Democracia Pluralista: que significa el ejercicio del sufragio
universal efectuado mediante elecciones libres y periÓdicas, super~
visadas por organismos nacionales independientes; pluripartidismo
de forma tal que se permita la representación legal y organizada de
todo pensamiento y acción política de la sociedad; gobierno de
mayorías, asegurando las libertades y los derechos básicos de todos
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los ciudadanos y respetando aquéllos de las minorías políticas den-
tro del orden constitucional.

6. No Presencia de Armamentos o Bases Militares que hagan
peligrar la paz y la seguridad en la región.

7. No Realización de Acciones Miltares de los países del área o
con intereses en ella que impliquen una agresión para los demás
países o constituyan una amenaza para la paz y la región.

8. No Presencia de Tropas o Asesores Extranjeros.
9. No Apoyo ni Político ni Logístico o Miltar a grupos que

intenten subvertir o desestabilizar el orden constitucional de los

Estados de América Latina por medio de la fuerza o actos de terro-
rismo de cualquier Índole,

10. Respeto a los Derechos Humanos: que significa vigencia
irrestricta de las libertades civiles, políticas y religiosas que asegure

la plena realización material y espiritual de todos los ciudadanos.

n. ACCIONES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
BASES PERMANENTES PARA LA PAZ

Para obtener la efectiva vigencia de las Bases Permanentes para la
Paz se hace necesario generar un clima de confianza mutua que
restaure el espíritu de la negociación y traduzca la voluntad política
de hacer efectiva en la práctica la adhesión a las Bases enunciadas

para alcanzar el objetivo final de la firma y vigencia del Acta de

Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica.
Para ello se requiere adoptar prioritariamente las siguientes

aCClOnes:

1. Rciniciar y finalizar las negociaciones tendientes a la firma del
Acta de Contadora para la Paz y la CooperaciÓn en Centroamérica.

2. Cese del apoyo exterior a las fuerzas irregulares que operan en
la regiÓn.

3. Cese del apoyo a los movimientos insurreccionales en todos
los países de la región.

4. Congelamiento de la adquisiciÓn de armamento y su disminu-
ción programada.

5. SuspensiÓn de las maniobras militares internacionales.
6. Reducción progresiva hasta eliminar la presencia de los aseso-

res militares extranjeros y de las instalaciones miltares foráneas.

7. Compromiso de No AgresiÓn por parte de los cinco países
centroamericanos mediante Declaraciones unilaterales.
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8. Pasos efectivos tendientes a producir la reconciliaciÓn nacio-
nal y la plena vigencia de los Derechos Humanos y las libertades
individuales.

9. Promover la cooperación regional e internacional para aliviar
los apremiantes problemas económicos y sociales que afligen a la
regiÓn centroamerica~a.

Los Cancilleres coinciden en que para lograr el objetivo propues-
to para generar confianza mutua es indispensable que estas iniciati-
vas se efectúen de modo simultáneo,

111. APOYO A LAS BASES PERMANENTES PARA LA PAZ Y
A LAS ACCIONES CONCRETAS.

Los países del Grupo de Contadora, con la colaboración que
requieran del Grupo de Apoyo, acuerdan iniciar de inmediato gestio-
nes diplomáticas tendientes a lograr las adhesiones explícitas a estas
Bases y Acciones por parte de los cinco países Centroamericanos y

otros miembros de la Comunidad Internacional interesados en la
Paz de la RegiÓn, en particular todos los demás países del Continen-

te Americano.

iv. BUENOS OFICIOS

Los países miembros del Grupo de Contadora, con el respaldo
del Grupo de Apoyo, ofrecen sus buenos oficios con el objeto de
facilitar el desarrollo de las siguientes acciones:

1. Promover nuevas acciones de reconciliaciÓn nacional de con-
formidad con el marco legal vigente en cada uno de los países, pues
la estabilidad regional supone también la pacificaciÓn interna en
aquellos casos donde se han producido profundas divisiones dentro
de la sociedad.

2. Acoger la propuesta del Presidente Electo de Guatemala para
que se inicie un proceso de consulta sobre la situación regional en-
tre los Organos Legislativos centroamericanos, a fin de constituir

un Parlamento en la Región. Ello podría contribuir a una mayor
comprensión de los problemas del área y a fortalecer los esfuerzos
de negociación.

3. Impulsar la reanudación de las conversaciones entre los gobier-
nos de los Estados Unidos y Nicaragua, con el fin de dirimir sus di-
ferencias e identificar posibles entendimientos. Una negociación
respetuosa entre ellos que contemple concesiones mutuas y equitati-
vas, es condición para la distensión regional.

El diálogo de Manzanilo permitiÓ identificar las Bases para una
negociaciÓn viable que no debe postergarse más sin graves riesgos
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para la paz y la estabilidad de Amcrica Latina. Los obstáculos que

han frenado ese empeño pueden removerse con voluntad política
y flexibilidad de aquellas Partes.

V. FIRMA DEL ACTA DE PAZ Y SU ENTRADA EN VIGOR

Los ocho cancileres deciden empeñar todos sus esfuerzos en la
aceleraciÓn de las negociaciones conducentes a la pronta suscripciÓn
del Acta de Cantadora para la Paz y la Cooperación en Centroamc-
rica y su entrada en vigor.

Caraballeda, Venezuela, 12 de enero de 1986

Augusto Ramírez Ocampo
Ministro de Relaciones Exteriores

de la República de Colombia

Bernardo SepÚlveda Amor
Secretaro de Relaciones Exteriores

de México

Jorge Abadía Arias
Ministro de Relaciones Exteriores

de la República de Panamá

SimÓn Alberto Consalvi
Ministro de Relaciones Exteriores

de la República de Venezuela
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Dante Caputo
Ministro de Relaciones Exteriores
y Culto de la República Argentina

Olavo Setubal
Ministro de Relaciones Exteriores

de la República Federativa del Brasil

Allan Wagner Tizón
Ministro de Relaciones Exteriores

de la República del Perú

Enrique V. Iglesias
Ministro de Relaciones Exteriores

de la República Oriental del Uruguay



Documentos Fundømentale.s

La Revista Lotería publica a continuación una serie de documen.
tos históricos y trascendentales que recogen el espíritu pacifista de los
países americanos en busca de una soluciÓn política al conflicto
cen troanlericano.

Los documentos que damos al conocimiento público son:
LO DeclaraciÚn de Guatemala;

2° Comunicado del Grupo Contadora y Gnipo de Apoyo (Argenti-
na, Brasil, Perú y Uniguay).

3° Comunicado de Punta del Este.
4° Acuerdo fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua.

DECLARACION DE GUATEMALA

Los Ministros de Relaciones Exteriores de los Países de la Amcri-
ca Centrcù, reunidos en la ciudad de Guatemala con motivo de la to-
ma de posesiÚn del Presidente Vinicio Cerezo Arévalo, y luego de
haber celebrado un encuentro de trabajo con los Ministros de Rela-
ciones Exteriores de Colombia, México, Panamá y Venezuela, Miem-
bros del Gnipo de Contadora, y con los Ministros de Relaciones
Exteriores de Argentina, Brasil, Perú y Uniguay, Miembros del Gnipo
de Apoyo, fommlan la presente DeclaraciÓn de Guatemala.
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1. Los Ministros de Relaciones Exteriores de América Central,
reunidos por primera vez con los Ministros de Relaciones Exteriores
del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo, en una ocasión

que juzgan trascendente para el proceso general de la paz en la región,
recibimos de los Ministros de los ocho países latinoamericanos el

documento "Mensaje de Caraballeda para la Paz, la Segurida-d y la
Democracia de la América Central".

2. Los Ministros de Relaciones Exteriores de América Central,
al considerar el Mensaje de Caraballeda para la Paz, la Seguridad y la
Democracia de la América Central, decidimos expresar nuestra adhe-
sión a los principios y propósitos en él formulados, reiterando la vo-

luntad de nuestros países de lograr la paz y la estabilidad mediante
el Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica.
Estimamos que con la manifestación de adhesión a las iniciativas y las
acciones propuestas en el Mensaje de Carabal1eda se generará el nece-

sario clima de confianza mutua que permitirá alcanzar la paz y la
cooperación en Cen troamérica.

3. Los Ministros de Relaciones Exteriores de América Central

consideramos, y así lo reconocemos, que la reunión de los represen-
tantes de trece países latinoamericanos congregados en la Ciudad

de Guatemala con el fin de buscar fórmulas para los problemas de la
región, es un hecho auspicioso que contribuirá a consolidar el porve-
nir democrático de todos nuestros países.

Suscribimos esta Declaración de Guatemala, en la Ciudad de
Guatemala, el 14 de enero del Año Internacional de la Paz de i 986.

Firman los Ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

DECLARACION DE PRESIDENTES

Los Presidentes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y
el Presidente electo de Honduras, reunidos en la ciudad de Guatemala,
con motivo de la toma de posesión del Presidente Vinicio Cerezo
Arévalo, luego ,de celebrar una reunión para examinar la situación
prevaleciente en el área, en un ambiente fraternal y de cordialidad,
formularon la presente

DECLARACION

i. Manifestaron su satisfacción por la firma de la declaración

suscrita por los Ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica,
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El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el catorce de enero
de este año, luego de conocerse el contenido del "Mensaje de Cara-

balleda para la Paz, la Seguridad y la Democracia de la América
Central", y reiteraron su confianza en las posibilidades y beneficios

del diálogo y la negociación así como su vigoroso apoyo al proceso
de Contadora.

2. Expresaron su interés en continuar discutiendo la propuesta
de creación de un Parlamento Centroamericano.

3. Consideraron oportuna la invitación formulada por el Señor
Presiden te de Guatemala para reunirse en Esquipulas en una fecha
que fijarán de común acuerdo.

4. Los Presidentes de El Salvador, Nicaragua, Panamá y el Presi-
dente electo de Honduras, agradecieron la hospitalidad del pueblo de
Guatemala al que felicitan efusivamente por el restablecimiento de
la institucionalidad, y coincidieron en reconocer el papel constructi-
vo que ha jugado el ejército de Guatemala en el proceso de democra-
tización que se inicia con la toma de posesión del Presidente Vinicio

Cerezo Arévalo.

Suscriben esta Declaración de Presidentes, en la ciudad de Guate-
mala, el 15 de Enero de 1986.

El Licenciado Vinicio Cerezo Arévalo
Presidente Constitucional de la República de Guatemala

El Ingeniero José Napoleón Duarte
Presidente Constitucional de la República de El Salvador

El Comandante Daniel Ortega Saavedra
Presidente Constitucional de la República de Nicaragua

El Doctor Eric Arturo del Valle
Presidente Constitucional de la República de Panamá

El Ingeniero José Simón Azcona Hoyo
Presidente electo de la República de Honduras
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COMUNICADO DEL GRUPO DE CONTADORA y
EL GRUPO DE APOYO

Washington, 10 de febrero de 1986.
Los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo Cantadora

(Colombia, México, Panamá y Venezuela) y el Grupo de Apoyo
(Argentina, Brasil, Perú y Uruguay) se reunieron el día de hoy con el
Secretario de Estado George P. Shultz con el propbsito de impulsar
el proceso de negociación de Cantadora y poner en marcha las accio-
nes previstas en el "Mensaje de Caraballeda", en el marco del diálogo
que los ocho gobiernos latinoamericanos se han propuesto realizar
con todas las partes interesadas en el conflicto centroamericano.

Dicho mensaje, que constituye una iniciativa latinoamericana de
acción inmediata para la paz, la seguridad y el desarrollo democrático
de América Central, propone las siguientes medidas fundamentales:

- Reanudación de las negociaciones tendientes a la firma del Acta
de Cantadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica.

- Cese del apoyo exterior a las fuerzas irregulares que operan en la
regiÓn.

- Cese del apoyo a los movimientos insurrecionales en todos los
países de la región.

--- Congelamiento de la adquisición de armamentos y su disminu-
cibn programada.

~- Suspensión de las maniobras militares internacionales.
- ReducciÓn progresiva hasta eliminar la presencia de los asesores

militares extranjeros y de las instalaciones militares toráneas.

- Compromiso de No Agresión por parte de los cinco países
centroamericanos mediante declaraciones unilaterales.

-- Pasos efectivos tendientes a producir la reconciliacibn nacional
y la plena vigencia de los Derechos Humanos y las libertades indivi-
duales.

-- Promover la cooperación region.ù e internacional para aliviar
los apremiantes problemas econbmicos y sociales que aflijen a la
regiÓn centroamericana.

La anterior iniciativa fue respaldada por todos los Gobiernos

Centroamericanos en Guatemala, el 14 de enero pasado, y ha recibi-
do el apoyo explícito de los países de la Comunidad Económica
Europea y en general de la comunidad internacional.

Los Cancilleres Latinoamericanos destacaron ante el Secretario
Shultz la necesidad de que las acciones descritas sean emprendidas

en forma urgente y avanzar de modo simultáneo. En este sentido
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se reiteró que el cese de apoyo externo a las fuerzas irregulares que
actúan en la región, constituye un aporte indispensable para la Paz.
Al mismo tiempo se recordó que la adopción de medidas efectivas de
reconciliación nacional en todos los casos en que se ha producido
una profunda división en la sociedad, es igualmente imperativa.

Los Cancilleres afirmaron que la estabilidad y la seguridad regio-
nal exigen el respeto a lo que ocho democracias latinoamericanas

definieron en Caraballeda como Bases Permanentes para la Paz, es
decir, solución latinoamericana, autodeterminación, no injerencia
en los asuntos internos de otros Estados, integridad territorial, demo-
cracia pluralista, no presencia de armamento o bases militares, no
realización de actos de agresión, no presencia de tropas o asesores

extranjeros, no apoyo a grupos subversivos y respeto a los derechos

humanos.

Expresaron, igualmente, su firme decisión de proseguir las gestio-
nes tendientes a lograr una solución pacífica a la crisis regional con
las Partes directamente involucradas en el conflcto centroamericano
y con los países con vínculos e intereses en la región.

En un clima franco los Cancileres Latinoamericanos y el Secre-
tario de Estado Shultz coincidieron plenamente en que la soluciÚn

a la crisis centroamericana debe encontrarse por las vías políticas
y negociadas.

COMUNICADO DE PUNTA DEL ESTE

l. Los Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, México,
Panamá y Venezuela, integrantes del Grupo de Contadora, y de
Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, miembros del Grupo de Apoyo,
se reunieron en Punta del Este, Uruguay, el 27 de febrero de 1986,
con el propósito de considerar la evolución de la situación Centro a-
méricana, efectuar el seguimiento de sus propuestas y continuar

desarrollando las acciones previstas en el "Mensaje de Caraballcda
para la Paz, la Seguridad y la Democracia en América Central".

2. Los Ministros comprobaron con satisfacción que la comunidad
internacional ha apoyado explícitamente el Mensaje de Caraballeda

y, en particular, que loa propios Gobiernos Centroamericanos com-
prometieron su adhesión en la Declaración de Guatemala. Así, el
proceso de Contadora para la pacificación regional ha recibido un
renovado impulso, demostrando que este es el único camino apto
para lograr una solución justa y negociada a la crisis.

3, Los Ministros subrayaron la importancia de la normalización
de las relaciones entre los Gobiernos de Costa Rica y Nicaragua y
destacaron los fructíferos resultados de la reunión que sostuvieron
los Viceministros de Relaciones Exteriores de ambos países, con la
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participación de los del Grupo de Contadora, el 24 de febrero en la
Ciudad de Managua. Sobre el particular expresaron su respaldo a este
tipo de acciones que coadyuvan a gen.erar un clima de confianza en
la región y son demostraciÚn del deseo de alcanzar una pronta pacifi-
cación del área.

4, En dicho encuentro se convocó a una nueva reunión que se
llevará a efecto el día 12 de marzo en San J osé de Costa Rica, en la
que habrá de determinarse las modalidades de una "Comisión Civil
de ObservaciÓn, Prevención e InspecciÓn" en la frontera entre Nica-
ragua y Costa Rica, dotada de medios técnicos y logistícos indispen-
sables para su funcionamiento, con participaciÓn internacionaL. Esta
gestiÓn será realizada por el Grupo de Cantadora, con la colaboración
del Grupo de Apoyo.

5. Esta comisión constituye en la práctica una clara prueba de los
avances que se están logrando y que sin duda se alcanzarán a través
del consenso y de la unidad latinoamericana. Latinoamérica debe

resolver sus problemas sin injerencias extranjeras y puede hacerla.
6. Los Cancileres coincidieron en que resulta imprescindible

concluir, en forma inmediata, la negociaciÓn del Acta de Cantadora
para la Paz y Cooperación en Centroamérica a partir de las propues-
tas que el Grupo de Contadora ha formulado sobre los asuntos que
aún se encuentran pendientes de acuerdo, a fin de proceder a la pron-
ta suscripción y entrada en vigor del Acta. Asimismo destacaron que
el Mensaje de Caraballeda lejos de sustituir a la negociación de dicha
Acta contribuye a acelerar su vigencia.

7. Los Cancileres resaltaron, sin embargo, que es necesario la
plena vigencia de la totalidad de las "Bases Permanentes para la Paz"
contenidas en el Mensaje de Caraballeda. Por lo tanto deben realizar-
se los esfuerzos necesarios para iniciar las acciones previstas en dicho
mensaje. Las acciones señaladas requieren simultaneidad para fortale-
cer la confianza recíproca indispensable para alcanzar la paz no sien-
do aceptable seleccionar algunas de ellas en detrimento de las otras.
Debe destacarse que cada una de ellas es válida por sí misma. De allí
que no puedan condicionarse unas a otras ya que constituyen un
deber político y jurídico para cada Estado.

8. Los Cancilleres reiteraron que el cese del apoyo externo a las
fuerzas irregulares y a los movimientos insurreccionales que operan
en los países de la regiÓn, constituye una necesidad imperativa para
el reestablecimiento del orden jurídico internacional y un aporte que
redundará en beneficio de las gestiones de paz.

9. Los Cancilleres formularon igualmente un llamado en favor de
la imprescindible solución negociada de los conflctos internos que

viven algunos países de la región y señalaron la urgencia de que sus
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Gobiernos adopten medidas que favorezcan una genuina reconcilia-
ción nacional. Sobre ese particular reiteraron su disposición a contri-
buir, por los medios que se juzguen convenientes, a la conclusión

de los citados procesos.

10. Los Cancileres manifestaron su satisfacción por la convocato-
ria y próxima realización de la cumbre de Presidentes centroamerica-

nos que contribuirá sin lugar a dudas a acentuar el clima de entendi-

miento que restablecerá la confianza indispensable para la paz.
11. Asimism'f los Cancileres destacaron que la constitución del

Parlamento Centroamericano coadyuvaría al logro de los fines ante-
riores y particularmente a profundizar y a darle permanencia a los

procesos democráticos que deben consolidarse en cada uno de los
países centroamericanos.

12. Los Cancileres decidieron continuar sus gestiones de paz y
para tal efecto formulan una cordial invitación a sus colegas de los
cinco estados centroamericanos, con el fin de analizar en una reunión
a celebrarse en la segunda quincena de marzo en la Isla de Contadora,
los progresos alcanzados y los nuevos cursos de acción.

13. Finalmente los Cancilleres manifiestan que resolver la crisis de
América Central implica asegurar la paz, la segiridad y la prosperi-
dad de toda la región latinoamericana. La historia enseña que toda

intervención extranjera en Latinoamérica, así como toda injerencia
de un país en los asuntos internos de otros, vulnera el orden jurídico
internacional y por 10 tanto pone en grave peligro la convivencia
pacífica entre las naciones.

14. La autodeterminación democrática, la integridad territorial
y la no injerencia son bases insustituibles para la solución de la actual

crisis en América Central y condiciones irremplazables de nuestra
existencia como naciones libres e independientes.

ACUERDO FRONTERIZO ENTRE COSTA RICA Y NICARAGUA

En el espíritu de crear un clima de confianza y seguridad en la

zona fronteriza y en el marco del proceso de paz que ha venido

impulsando el Grupo de Contadora, los Viceministros de Relaciones
Exteriores de Costa Rica y Nicaragua, en representación de sus res-
pectivos Gobiernos, han decidido elaborar a la brevedad posible un
Acuerdo para el establecimiento de una Misión Permanente de Inves-
tigación e Inspección de Incidentes Fronterizos sobre las siguientes
bases convenidas:

1. Naturaleza:

1. Es una Misión Cívil permanente que cuenta con el auxilio de
asesores competentes en materia de defensa y seguridad.
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n. Funciones:

i. Observación, investigación, inspección in situ y verificación

de incidentes o de hechos susceptibles de producir tensiones fronteri-
zas.

2. La elaboración de informes y recomendaciones a los Gobiernos
de Costa Rica y Nicaragua y entrega de dichos informes a los Gobier-
nos de los países miemhros de la Comisión.

IJI. Compromiso de las Partes:
i. Los Gobiernos de Costa Rica y Nicaragua asumen el compro-

miso de procurar la aplicación de las recomendaciones o de las medi-

das necesarias que permitan corregir las situaciones motivo de las
investigaciones.
iv. Estructura e Integración:

1. Comisión Ejecutiva integrada por representantes civiles de los
países participantes (Costa Rica, Nicaragua, Grupo de Contadora y
Grupo de Apoyo). Dicha Comisión será el órgano directivo y contará
con una coordinación rotativa del Grupo de Cantadora y del Grupo
de Apoyo.

2. Cuerpo de Inspección y Observación integrado por asesores
en materia de defensa y seguridad residentes en ambos lados de la

frontera, pertenecientes al Grupo de Cantadora y al Grupo de
Apoyo.

V. Seguridad de la Comisión:

i. Los Gobiernos de Costa Rica y de Nicaragua proveerán todos

los medios a su alcance para garantizar la integridad y seguridad de
los miembros de la Comisión.

Vi. Suministros y Financiamiento:
1. Aportes de los Gobiernos de Costa Rica y de Nicaragua.

Los Gobiernos de Costa Rica y de Nicaragua se comprometen a cubrir
hospedaje, alimentación, sanidad, locales, apoyo secretarial y equipo
de oficina en sus respectivos territorios. El suministro de combusti~
ble se determinará posteriormente. Asimismo las Partes permitirán
el uso, por los representantes de la Comisión, de sus sistemas de

comunicación en aquellos casos en que las condiciones lo permitan
y dentro de las capacidades de cada país anfitrión.

2. Para cumplir lo que anteriormente se enuncia, ambas partes

se comprometen a tramitar los presupuestos necesarios para ese fin.
3. Aportes de los Gobiernos del Grupo de Cantadora, del Grupo

de Apoyo y de otros países.
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Los Gobiernos de Costa Rica y de Nicaragua expresaron que para
el buen funcionamiento de la Comisión se requiere de medios áreos,
lanchas fluviales, vehículos terrestres livianos y telecomunicación.
Igualmente son indispensables las tripulaciones, mecánicos y opera-
dores, así como repuestos para los medios de transporte y comunica-
ciÓn señalados. En ese sentido ambos Gobiernos solicitan que el Gru-
po de Contadora, con la colaboración del Grupo de Apoyo, realice
las gestiones correspondientes ante la Comunidad Internacional con
el objeto de procurar el apoyo material y financiero necesario.

VII. Inmunidades y Privilegios:

Con el fin de garantizar el cabal desempeño de los trabajos de la
Comisión y del personal de la misma, la materia relativa al régimen
de inmunidades, privilegios y facilidades, será objeto de un Acuerdo
a ser concertado por los Gobiernos de Costa Rica y Nicaragua con

los Gobiernos de los Estados participantes de la Comisión.

Mientras se llega a dicho Acuerdo, ambas Partes convienen en
extender los privilegios e inmunidades contemplados en la Conven-
ción de Vicna sobre Relaciones Diplomáticas al personal de la Misión,
siempre que ellos sean adscritos a las respectivas misiones diplomáti-
cas en uno u otro país.

VIII. La materia relativa a seguros y responsabilidad civil será objeto
de tratamiento posterior en el Acuerdo respectivo.

IX. En el marco de estas gestiones, los Gobiernos de Costa y Nica-
ragua acordaron solicitar a los integrantes del Grupo de Contadora y
del Grupo de Apoyo, con la participación de representantes de los
dos países, la realizaciÓn de un reconocimiento general de la zona
fronteriza común, a efectuarse a la brevedad posible.

Para la realización de dicho reconocimiento, ambos Gobiernos
manifestaron su disposición de proporcionar los medios a su alcance
y las facilidades respectivas.

X. El Acuerdo que se firme tendrá una duración de un año prorro-
gable automáticamente por períodos iguales. Transcurrido ese año,
cualquiera de las Partes lo podrá denunciar con seis meses de antela-
ción a la fecha de prórroga, en cuyo caso dicha denuncia deberá

formularse en nota escrita dirigida a la otra Parte y notificada a los
países participantes.

Dado en San José, Costa Rica, a los doce días del mes de marzo
de mil novecientos ochenta y seis.

POR COSTA RICA

Gerardo Trejos

POR NICARAGUA

V Íctor Hugo Tinoco

67



l( è\ ;(1 ('( i h\i (ù \V i¡\ '1 (;) 0(" l-\ ", "\Jif '11,.1 r t\ '11') '11 ')1,,'
'. .)Jf\) ~/¡'\\.f' '1/l\\,(.' '!l/t\\i~) \ 1/, 11,.4f,\ l\. !J 1,1

e,v i~, i i~ ìi\l iJ.~ it~r liD (()) 
iN i Il.~i~r (Q 11 Il iJl i i~r 11 ((51t"1

Enero 8 Y 9

1983

Los Ministros de Relaciones Exteriores, Rodrigo
L10reda Caicedo, de Colombia, Bernardo Sepúl-

veda Amor, de México, José Alberto Zambrano
Velasco, de Venezuela y Juan J osé Amado III,
de Panamá, se reunen en la Isla de Contadora, en
la República de Panamá. Examinan la situación
prevaleciente en Centroamérica y formulan una
Declaración en la que se llama a utilizar el diálo-
go y la negociación como instrumentos eficaces
para reducir las tensiones y establecer las bases

para un clima permanente de convivencia pacífi-
ca y respeto mutuo entre los Estados centroame-
ricanos.

La cronología del año 1983 fue preparada por el Lcdo. Oscar Vargas Velarde y publi-
cada en los primcros días de 1984 por el Ministcrio de Relaciones Exteriores de la
República de Panamá con el título CONT ADORA: objetivo de paz (Cronología de he-

chos fundamentales relacionados con el Grupo de Cantadora). La cronología de los
años 1984, 1985 Y 1986 ha sido preparada conjuntamente por los Licenciados Arman-
do Muñoz Pinzón y Oscar Vargas Ve1arde especialmente para la Revista Lotería, con
motivo de registrarse el tcrcer aniversario de la constitución del Grupo de Cantadora. -

*
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Enero 10 - 14

Febrero 24

Marzo 7 - 12

Abril 8, 9 Y 10

Los Cancileres sostienen en dicha Isla una entre-
vista con Ricardo de la Espriella, Presidente de la
República de Panamá, Jorge E. mueca, Vicepre-
sidente, y Manuel Antonio Noriega, Jefe del Es-
tado Mayor de Las Fuerzas de Defensa.

La reunión Ministerial del Buró de Coordinación
de los Países No Alineados, que se celebra en

Managua, Nicaragua, brinda apoyo especial a I(lQ
propuestas definidas en la reunión conjunta de
Ministros de Relaciones Exteriores de México,

Colombia, Venezuela y Panamá, el 8 y 9 de ene-
ro de 1983, en Panamá, relativas al logro de una
solución política para la crisis en América Cen-
tral.

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Co-

lombia, México y Venezuela, y el Viceministro
de Relaciones Exteriores de Panamá, J osé María

Cabrera, aprovechando la reunión de Coordina-
ción Ministerial del SELA que se celebra en Car-
tagena de Indias, Colombia, para la reunión
del Grupo de los 77, pasan revista a la situación
centroamericana y analizan posibles acciones
conjuntas.

La Séptima Conferencia de Jefes de Estado o
Gobierno de los Países No Alineados, que se

celebra en Nueva Delhi, India, al examinar la
tensa situación imperante en América Central,
encomia la iniciativa presentada por Colombia,
México, Panamá y Venezuela.

El rresidente de Colombia, Belisario Betancur

realiza una gira que lo lleva a Venezuela, Mcxico
y Panamá, países en donde se entrevista con los
mandatarios Luis Herrera Campins, Miguel de la
Madrid y Ricardo de la Espriella, respectivamen-
te, para conversar con relación al agravamiento

de las tensiones bélicas en Centro~mérica. En
Panamá, también se entrevista con el Presidente
de Costa Rica, Luis Alberto Monge, quien se

encuentra realizando una visita de Estado a ese
país.

69



Abril 10

Abril 11

Abril 11

Abril 12 y 13

70

La Internacional Socialista reunida en Albufeira,
Portugal, emite una resolución sobre América
Latina y el Caribe, en la cual respalda las gestio-
nes emprendidas por Colombia, México, Panamá
y Venezucla a favor de la paz en América Cen-

tral.

El Consejo Permanente de la Organización de
Estados Americanos, reunido en Washington,
Estados Unidos, a solicitud de Honduras, aplaza
el debate sobre la situaciÓn centroamericana pa-
ra dar tiempo a las gestiones de buenos oficios

reactivadas por los Presidentes de Colombia,

México, Panamá y Venezue1a.

Los Cancileres de Colombia, México, Panamá y
Venezuela, países que son denominados del
Grupo de Contadora, por mandato de sus'
Presidentes, se reunen en la ciudad de Panamá,
capital de la República de Panamá y, actuando
dentro de los principios de la Declaración for-
mulada en Contadora y previo contacto con los
Gobiernos Centroamericanos, deciden efectuar
una visita conjunta a las capitales de los países

de esa región, con el propÓsito de realizar
consultas en torno a la situaciÓn prevaleciente.

Los Cancileres del Grupo de Contadora, realizan
visitas conjuntas a las capitales de Costa Rica,
Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.
En San j osé, se entrevistan con Luis Alberto
Monge, Presidente de la República, y Fernando
Volio jiménez, Ministro de Relaciones Exterio-

res; en Managua con el Comandante Daniel
Ortega Saavedra, Coordinador de la junta de

Gobierno de Reconstrucción Nacional, y Miguel
D'Escoto, Ministro del Exterior; en San Salvador
con Alvaro Magaña, Presidente de la República,
y Fidel Chávez Mena, Ministro de Relaciones

Exteriores; en Tegucigalpa con Roberto Suazo
Córdoba, Presidente de la República, Edgardo

Paz Barnica, Ministro de Relaciones Exteriores,
y Carlos Flores, Ministro de la Presidencia; y

en Guatemala con EfraÍn Ríos Montt, Presi-



Abril 15

Abril 18

Abril 20

Abril 20 Y 21

Abril 25

dente de la República, y Eduardo Castilo
Arriola, Ministro de Relaciones Exteriores.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia

emite un Boletín de Prensa, en el cual "El Go-
bierno de Suecia subraya que deben ser buscadas

soluciones políticas para los conflctos de Cen-
troamérica, los cuales tienen su origen en dispa-

ridades sociales y económicas.. 
(y) expresa su

apoyo a las distintas iniciativas de paz tomadas
por países latinoamericanos, entre otros los que

pertenecen al llamado Grupo de Contadora.. ".

El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de

Argentina, Juan Aguirre Lanari, le envía una

comunicaciÓn al Canciler de Panamá, en la cual
expresa la adhesión del Gobierno argentino a los
"principios proclamados en el Comunicado Con-
junto de Contadq,ra el 9 de enero del año en cur-

so, así como las gestiones posteriores a esa fecha
promovida, individual o colectivamente, por las
naciones suscriptoras de aquél, en favor de una
solución pacífica de los conflictos centroameri-
canos... ",

El Consejo de Ministros de España emite una de-
claración en la que "valora muy positivamente

el esfuerzo conjunto de Colombia, México,
Panamá y Venezuela acerca de los gobiernos
de los países de dicha Zona (Centroamérica),

a fin de buscar soluciones justas y razonables".

Los Cancileres del Grupo de Contadora y los
Cancilleres de Centroamérica, se reunen en la
ciudad de Panamá, en una nueva etapa de con-
sultas destinada a procurar un diálogo construc-
tivo y auspiciar una eficaz comunicación para

reducir las tensiones y sentar las bases de una
paz estable y duradera en la región.

Un Boletín de Prensa del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Egipto destaca que el Ministro
de Estado Boutros Ghalis expresó al Embajador
de México, quien le ofreció un informe sobre los
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esfuerzos del Grupo de Contadora, el "intéres de
Egipto así como su aprecio a todos los esfuerzos
que se hacen en aras de la paz en Centroamérica,
considerando que la paz mundial es un todo in-
divisible en todas las regiones del mundo".

Abril 26 Luis Valencia Rodríguez, Ministro de Relaciones
Exteriores de Ecuador, emite una declaración,
mediante la cual formula un fervoroso llamado

para que se colabore con la acciÓn pacificadora
emprendida por el Grupo de Contadora.

Abril 27 Un vocero oficial del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Yugoslavia, asevera que la iniciati-
va del Grupo Contadora cuenta con la compren-
sión y apoyo de ese país.

Abril 29 El Consejo de Ministros de Francia emite decla-
ración en la cual afirma que, para este país, los
conflictos en América Central son el resultado
de la opresión, el subdesarrollo y de las desigual-

dades sociales que afectan desde hace mucho
tiempo la región, y a la vez apoya las gestiones

del Grupo de Cantadora por un diálogo construc-
tivo a favor de la paz estable y duradera en esos

países.

Abril 29 El Gobierno de Perú, por conducto de su Minis-
terio de Relaciones Exteriores, apoya los esfuer-
zos del Grupo de Contadora por encontrar una
solución negociada a la actual crisis centroameri-
cana.

Abril 29 Joao Baptista Figueiredo, Presidente de Brasil,
al finalizar una visita de Estado a México, expre-
sa su apoyå a las acciones emprendidas por el
Grupo de Contadora.

Abril 29 Políticos e intelectuales que asisten en Madrid,
España, al Encuentro Iberoamericano en la

Democracia, respaldan la acción mediadora del
Grupo de Contadora.

72



Mayo 2

Mayo 6

Mayo 11 Y 12

Mayo 13

Mayo 19

Hans Dietrich Genscher, Ministro de Relaciones
Exteriores de la República Federal de Alemania,
declara que su Gobierno considera la iniciativa
de los Estados de Cantadora como el mejor
camino para resolver la situación en Centroamé.
rica.

Ekhart Peters, Ministro de Relaciones Exteriores
y Culto ai., de Costa Rica solicita al Consejo

Permanente de la OEA, la constitución de una
Fuerza de Paz, integrada por efectivos de los
países del Grupo de Cantadora, con capacidad
de ejercer una vigilancia efectiva en la zona cos-
tarricense fronteriza con Nicaragua.

Los Cancileres del Grupo de Cantadora exami-

nan en la ciudad de Panamá la petición del
Gobierno de Costa Rica ante la OEA, la evolu-
ción del debate en el Consejo de Seguridad de la

ONU, convocado por Nicaragua, y el programa
de actividades de la próxima reunión conjunta
con los Cancileres centroamericanos.

Los Cancileres del Grupo de Cantadora comuni-
can oficialmente al Gobierno de Costa Rica que,
después de examinar su petición y la informa-
ción complementaria ofrecida por los Vicepresi-
dentes de ese país, decidieron constituir una
Comisión Observadora, integrada por dos repre-
sentantes de los cuatro países, con la misión

de realizar sobre el terreno, un estudio para

identificar los hechos, evaluar las circunstancias

y presentar las recomendaciones que sean perti-
nentes.

El Consejo de Seguridad de la ONU. convocado
por Nicaragua que acusa a Estados Unidos y a

Honduras de ainesión, aprueba por unanimidad
la Resolución 530, que encomia los esfuerzos del
Grupo de Cantadora, reafirma el derecho de
Nicaragua y otros países de vivir en paz sin
injerencia extranjera y solicita al Secretario Gene-
ral que le informe la evolución de la situación en
Cen troamérica.
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Mayo 19

Mayo 19 Y 20

Mayo 20

Mayo 22, 23 y 24

Mayo 23

Mayo 24

74

Ricardo Alarcón, Viceministro de Relaciones

Exteriores de Cuba, declara en Bonn, República
Federal de Alemania, que "la crisis centroameri-
cana tiene sus raíces en la región y en los proble-
mas sociales de la misma. En la falta de justicia,
desarrollo y libertad de algunas naciones" y

que el Gobierno cubano "tiene fe en los esfuer-
zos de pacificación en Centroamérica por parte

del llamado Grupo de Contadora".

Los Cancileres de Guatemala, Costa Rica, El
Salvador y Honduras formulan, desde San Sal~

vador, algunas observaciones al procedimiento

y la metodología del programa propuesto por el
Grupo de Contadora para ser ser desarrollado
en las siguiente reunión conjunta.

Andrés Zaldívar, Presidente de la Unión Mun-
dial Democratacristiana, anuncia en Roma una
gira que realizará por Centroamérica, Colombia,
México, Panamá y Venezuela, países a los cuales
lleva "el mensaje de apoyo de los partidos De-
mocratacristianos europeos a las gestiones del
Grupo de Contadora".

Los integrantes de la Comisión Observadora se
entrevistan en San j osé, Costa Rica, con el
Presidente Monge y con altos funcionarios del
Gobierno de este país. Después se trasladan a
varios sectores del área fronteriza con Nicaragua.
Por Panamá integran la Comisión, los Embaja-
dores Juan Manuel Castulovich y Leonardo Kam,
y el Capitán Daniel Delgado, en calidad de

asesor.

Felipe Gonzálcz, Presidente del Gobierno espa-

ñol, declara al diario mexicano "Excelsior",

que España está comprometida con los esfuerzos
de paz del Grupo de Cantadora.

Hans jurgen Wischne.wsky, Vicepresidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores del Partido
Socialdemócrata Alemán y enviado del Presidcn-



Mayo 25

Mayo 25 y 26

Mayo 25 y 26

Mayo 26

Mayo 27

te de la Internacional Socialista, reitera en Santo
Domingo, República Dominicana, el apoyo de
esta organización partidaria a las gestiones de

paz del Grupo de Cantadora.

Randolphus Lubbers, Primer Ministro de Holan-
da, apoya en Caracas, Venezuela, las gestiones

del Grupo de Cantadora, agregando que "sola-
mente iniciativas, de la región misma nos ofrecen
algunas esperanzas para encontrar una solución

al problema de América Central".

Los integrantes de la Comisión Observadora visi-
tan Managua, Nicaragua, y se entrevistan con el
Coordinador de la Junta de Gobierno de Recons~

trucción Nacional y otros altos funcionarios del
Gobierno nicaragüense.

Una misión integrada por Ricardo Valero y
Julio Londoño Paredes, Vicecancileres de Méxi-
co y Colombia, Oscar Vargas Velarde, Vicecanci-
ller interino de Panamá, y Leopoldo Castillo,
asesor de la Cancilería venezolana, realiza una
gira por las capitales de Centroamérica para pre-
parar los detalles de la próxima reunión conjunta
del Grupo de Cantadora y los Cancileres centro~
americanos. Se entrevistan con los Ministros y
Viceministros de Relaciones Exteriores. En
Nicaragua también se entrevistan con los Miem-
bros de la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional.

AlIan J. MacEachen, Vicepremier Ministro y
Canciler de Canadá, emite una declaración me-

diante la cual su Gobierno da su apoyo total
a las iniciativas de paz en América Central im-
pulsadas por los países del Grupo de Contadora.

Javier Pérez de Cuellar, Secretario General de la
ONU, se reune en Nueva York, Estados Unidos,
con los Embajadores ante este organismo, Carlos
Albán, de Colombia, Porfirio Muñoz Ledo, de
México, Carlos Ozores, de Panamá, y Alberto
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Martini, de Venezuela, e intercambian puntos

de vista sobre la Resolución del Consejo de

Seguridad en tomo a la situación en Centroamé-
rica.

Mayo 28, 29 y 30 Los Cancileres del Grupo de Cantadora y sus
homólogos centroamericanos celebran en Pana-
má su Segunda Reunión Conjunta. Establecen
una agenda de trabajo, conformada por cuatro
grandes áreas: el marco conceptual; los proble-
mas políticos y de seguridad; los objetivos
económicos y sociales; y los mecanismos para la
ejecución y control de los acuerdos logrados.

Constituyen un Grupo Técnico, integrado por
representantes de los nueve países.

Los Cancileres del Grupo de Contadora reciben
el informe de la Comisión Observadora y acuer-
dan ratificar el mandato para que la misma siga
actuando como grupo asesor de los problemas
fronterizos entre Costa Rica y Nicaragua.

Mayo 30 Felipe González, Presidente del Gobierno espa-

ñol, inicia, en Santo Domingo, una gira por Lati-
noamérica durante la cual visita Colombia,

Venezuela, Panamá y México, con el propÓsito
fundamental de fortalecer las iniciativas del
Grupo de Contadora, en la búsqueda de una
soluciÓn política a la tensa situaciÓn existente en
Cen troamérica.

Mayo 31 La República Popular de China, por conducto de
su Cancilería, hace público su apoyo al Grupo
de Contadora y "su oposición a los intentos de
las superpotencias para implicar a América

Central en su rivalidad por la hegemonía mun-
dial " .

Mayo 31 Isidoro Malmierca Peoli, Ministro de Relaciones
Exteriores de Cuba, declara en México que su
Gobierno apoya las gestiones del Grupo de Con-
tadora para pacificar el área centroamericana por
la vía de la negociación sin injerencias externas.
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Mayo 31

Junio 6

Junio 20

Junio 21

Junio 21 y 22

Salvador Jorge Blanco, Presidente de la Repúbli.
ca Dominicana, declara que "apoya a los países
del Grupo de Contadora, porque buscan solucio-
nes armoniosas y la eliminación del fomento de
las guerras, que pueden arrastrar al Continente
Americano, con grandes repercusiones en todo
el mundo.. ".

Richard Stone, enviado especial de los Estados
Unidos para Centroamérica, se entrevista en Pa-
namá con el Canciler de la República con el pro-
pósito de conocer información de primera mano
relativa a las gestiones del Grupo de Contadora y
posteriormente declara que las apoya.

Los dirigentes de la Comunidad Económica
Europea, reunidos en Stuttgart, República Fe-
deral de Alemania, sostienen que "los proble-
mas de Centroamérica no pueden ser soluciona-
dos por medios militares, sino únicamente a
través de soluciones políticas provenientes de

la misma región y basadas en el respeto de los
principios de no intervención y de inviolabilidad
de las fronteras", motivo por el cual otorgan to~

tal apoyo al Grupo de Cantadora.

Los Cancileres de México y Colombia se entre-
visitan en Nueva York, Estados Unidos, con el
Secretario General de la ONU y le informan so-
bre el resultado de las últimas gestiones del Grupo
de Contadora.

El Grupo Técnico, constituido por los Vicecan-
cilleres del Grupo de Contadora y de Centroamé-
rica, sesiona en Panamá, recoge las diversas opi-
niones sobre los temas acordados, reúne la

información pertinente en cada caso y propone
los procedimientos más aconsejables para el
eficaz tratamiento de los problemas que han
sido identificados por los Cancileres.

Las recomendaciones del Grupo Técnico serán
presentadas en la Tercera Reunión Conjunta de
los Cancileres del Grupo de Cantadora y sus
homólogos centroamericanos.
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junio 24

julio 10.

julio 14 Y 15

julio 17

julio 17
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La Asamblea del Consejo Mundial de la Paz,
que se celebra en Praga, Checoslovaquia, emite

una declaracibn de apoyo al Grupo de Canta-

dora que desea que "materialice sus esfuerzos
para que los pueblos centroamericanos ejerzan

cabalmente su legítimo derecho a la soberanía,
la autodeterminación y evitar la intervención.. ".

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Euro-
pa, que agrpa a los 21 Estados de Europa
Occidental, dicta la Resolución 799, relativa a la
situación en América Central, que respalda la ini-
ciativa del Grupo de Cantadora a favor de la paz,
la detente y el respeto de los derechos del hom-
bre y el progreso de América Central.

Los Cancileres del Grupo de Contadora se reú-
nen en Panamá con el propósito de efectuar los
preparativos para la reunión de los Jefes de Esta-
do que tendrá lugar en Cancún, México, el
domingo 17 de julio.

Los Presidentes del Grupo de Cantadora se reú-
nen en Cancún, México y emiten la "Declaración
de Cancún sobre la paz en Centroamérica",
que contiene las directrices generales de un pro-
grama de paz y desarrollo que será propuesto
por sus Cancileres a los países centroamericanos
en la siguiente reunión conjunta.

Los Presidentes del Grupo de Contadora remi-
ten la "Declaración de Cancún sobre la paz en
Centroamérica" a los Presidentes de Centro amé-
rica, y a otros mandatarios del hemisferio, de

Europa y Asia. A la vez, invitan a Fidel Castro
Ruz, Presidente del Consejo de Estado de Cuba,
y a Ronald Re agan , Presidente de los Estados

Unidos de América, a solidarizarse con los propó-
sitos de la misma y apoyar los esfuerzos que

realiza el Grupo por propiciar la distensión y
encontrar, con el concurso directo de los Esta-
dos Centroamericanos, la solución de los proble-
mas que los afectan.



julio 17 La Conferencia Liberal por la Paz en Centroamé-
rica, que se celebra en la ciudad de Panamá,

emite la "Declaración de Tocumen", en la que se
respaldan "las gestiones de paz del Grupo de
Contadora y sus iniciativas concretas de ejecución
y control de los acuerdos". Al mismo tiempo
"insta a las fuerzas hegemónicas foráneas que

inciden en el área, a participar en la ejecución

de las acciones recomendadas".

julio 19 El Gobierno de Nicaragua, en ocasión del Cuar~

to Aniversario de la Revolución Popular San di-
nista, considera la Declaración de Cancún como
un nuevo esfUerzo para contribuir a la paz;
formula una nueva propuesta de paz, relativa a
la firma de un acuerdo de no agresión entre

Honduras y ese país, al cese absoluto de suminis-
tros de armas y de apoyo militar, al respeto a la
autodeterminación de los pueblos, al cese de las
agresiones y la no instalaciÓn de bases militares

extranjeras en Centroamérica; además, acepta
que el inicio del proceso de negociaciones sea de
carácter multilateral.

julio 20 Los Cancileres de Costa Rica, Guatemala, Hon-
duras y El Salvador, reunidos en la ciudad de

Guatemala, consideran que la Declaración de

Cancún constituye un aporte para la cristaliza-
ción de la paz, porque acoge las iniciativas
presentadas por sus Gobiernos ante foros inter-
nacionales.

julio 21 El Presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan,
contesta a los Presidentes del Grupo de Conta-
dora la carta enviada el día 17, señalando que
la solución de la crisis de Centroamérica requiere
cuatro puntos básicos: fortalecimiento de las
instituciones democráticas, respeto a la no inter-
vención, separación del conflcto de la confron-

tación Este-Oeste (retirando los asesores milita-
res y consejeros de seguridad extranjeros y el
congelamiento efectivo de adquisición del arma-
mento bélico), y el logro de un nivel económico
adecuado que garantice las necesidades básicas
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de esos pueblos. A la vez, el Presidente Reagan
señala quc su "Gobierno ha expresado reitera-
do apoyo al Grupo de Contadora" y que "La
Declaración de Cancún", al enunciar los puntos
cruciales que deben ser tomados en cuenta para
lograr una solución efectiva y duradera del con-
flcto centroamericano, representa una contribu-
ción importante para el avance de ese proceso.

julio 23 El Presidente del Consejo de Estado de Cuba,

Fidel Castro, contesta la misiva de los Presiden-

tes del Grupo de Cantadora, señalando que "Cu-
ba ha dado un pleno apoyo a la gcstión del Grupo
de Cantadora. La declaración emitida por uste-
des el i 7 de julio en Cancún la consideramos un
importante esfuerzo por resolver los problemas

que afectan a Centroamérica...". También señala
que "somos partidarios de que la confrontación
sea sustituida por el diálogo", y que "toda
solución que resulte favorable para Nicaragua,

para las fuerzas revolucionarias de El Salvador,

para aquellos que en Centroamérica se esfuerzan

por transitar el camino definitivo hacia la inde-
pendencia nacional y las transformaciones demo-
cráticas será aceptada y respaldada por nuestro
país".

julio 25 Hernán Siles Suazo, Presidente de Bolivia, Osval~
do Hurtado, Presidente de Ecuador, Fernando

Belaúnde Terry, Presidente de Perú, Fernando

Morán, Canciler de España, y Juan Aguirre
Lanari, Canciller de Argentina, emiten en
Caracas, Venezuela, con motivo del Bicentenario
del Libertador Simón Bolívar, celebrado el día
24, una declaración en la cual "expresan un

decidido respaldo a la Declaración de Cancún
y su pleno upoyo a las importantes gestiones
que vienen cumpliendo los Gobiernos de Colom-
bia, México, Panamá y Venezuela para el estable-
cimiento de la paz, de la seguridad y de la
armónica y fecunda convivencia entre los países
hermanos de la América Central, y exhortan a
todas las partes involucradas en la crisis que
afecta a esa región a que brinden su efectiva y
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Julio 27

Julio 27

Julio 28, 29 Y 30

Julio 29

Agosto 21

plena cooperacion para la concertación y leal
ejecución de los compromisos contemplados
en dicha Declaración".

El Ministro de Relaciones Exteriores de Japón
emite declaración sobre la situación en Centro

América, en la cual "aprecia los esfuerzos que
realiza el Grupo de Contadora y otros países y
espera sinceramente que se haga posible una
solución pacífica del problema de Centroaméri-
ca a través de estos esfuerzos regionales y la

colaboración de los países involucrados".

Los Presidentes de Colombia y Panamá realizan
una gira por El Salvador, Honduras y Guatemala,
entrevistándose con los mandatarios de estos
países para tratar sobre las últimas gestiones del

Grupo de Contadora.

Los Cancileres del Grupo de Contadora y sus
homólogos centroamericanos celebran en Pana-
má la Tercera Reunión Conjunta, en la cual estos
últimos brindan su ~oyo a la Declaración de
Cancún, coinciden en la necesidad de sentar las
bases de los acuerdos necesarios para lograr la
paz, y formulan aportaciones concretas sobre

los criterios y puntos de vista de sus países

con respecto a las características, contenido y
alcance que deberán tener dichos acuerdos.

Emilio Colombo, Ministro de Relaciones Exterio-
res de Italia, envía mensaje a los cancileres del

Grupo de Contadora, en el que manifiesta la
preocupación italiana por el desarrollo de la
crisis centroamericana, reitera el convencimien-
to de que no subsiste otra vía de solución que la
negociada, y renueva el apoyo y estímulo de su
Gobierno a la iniciativa de paz del Grupo de
Contadora.

El Comité de la Internacional Socialista para
América Latina y el Caribe, sostiene en Río
de J aneiro, Brasil, que "La diplomacia latinoa-
mericana, por' primera vez en la historia, se
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libera del marco panamericana de la OEA. A
través de la iniciativa de Cantadora se reúnen
México, Venezuela, Panamá y Colombia con
el apoyo de 1 7 países europeos, la Internacional
Socialista y un sinnúmero de fuerzas políticas
y sociales que se oponen a la intervención en
Amcrica Central, de cualquier naturaleza y ori-
gen..". Agrega que "La iniciativa de Cantadora
idebe extenderse a la situación de El Salvador".

Agosto 24 El Gobierno de la India comunica oficialmente

que "acoge favorablemente y apoya los esfuerzos
emprendidos por los Gobiernos de México,
Colombia, Panamá y Venezuela para hallar, en
el contexto de la declaraciÓn adoptada en enero

de 1983 en Cantadora, una solución negociada

a la crisis en América Central".

Agosto 25 Y 26 El Gnipo Técnico, integrado por los Viceminis-
tros de Colombia, México, Panamá y Venezuela,

prepara en la ciudad de Panamá, los documentos
de trabajo de la siguiente reuniÓn conjunta de
los Cancileres del Grupo de Cantadora y los
Cancileres centroamericanos.

Septiembre 7, 8 Y 9 Los Cancilleres del Grupo de Cantadora y sus
homólogos centroamericanos celebran en Pana-
má la Cuarta Reunión Conjunta, que se carac-
riza por el diálogo constructivo y la voluntad de
negociación entre las partes. Se elabora un
Documento de Objetivos que recoge diversos
criterios, identifica coincidencias y consagra
compromisos fundamentales para establecer la
paz, la democracia, la seguridad, la estabilidad y
la cooperación para el desarrollo económico y
social de la región centroamericana. Este Docu-
mento de Objetivos constituye un texto único,
que tiene como marco de referencia la Declara-
ción de Cancún, el documento denominado
"Bases para la paz en Gentroamérica", elaborado
por Costa Rica, El Salvador, Guatemala y
Honduras, y la propuesta presentada por Nicara-
gua.
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A esta cuarta Reunión Conjunta concurren los
nuevos Cancileres de Panamá, Oydén Ortega
Durán, y de Guatemala, Fernando Andrade
Díaz-Durán.

Septiembre 15 Y 16 La nQvena reunion ordinaria del Consejo de
Ministros del Sistema Económico Latinoameri-
cano que se celebra en Caracas, Venezuela,

acuerda formar un Comité de Acción y Apoyo
al Desarrollo de Centroamérica, a instancias del
Grupo de Contadora.

Septiembre 20 El Dr. Jorge E. Ilueca, Vicepresidente de la

República de Panamá, al asumir la Presidencia
del Trigésimo Octavo Período de Sesiones
Ordinarias de la Organización de Naciones Uni-

das, declara que. "La eficacia de la negociación y
de la voluntad de diálogo se manifiestan en las

gestiones del Grupo de Contadora, del cual
forma parte mi país. Los tesoneros esfuerzos de
los Presidentes de México, Venezuela, Colombia
y Panamá han hecho avances que permitan pre-
ver resultados positivos en un futuro no distante.
La iniciativa de los Presidentes De la Madrid,

Herrera Campins, Betancur y De La Espriella se
perfila hoy, en la perspectiva de la historia, co-
mo la gestión más importante y fecunda en pro
de una paz centroamericana, que no esté sujeta
como condición previa a una victoria miltar
ni afecte la integridad territorial y la soberanía

de los Estados de la (egión".

Septiembre 22 Y 23 El Canciller de Panamá, Oydén Ortega Durán,
realiza una gira por las capitales centroamerica-
nas, entrevistándose con los mandatarios de esa
región, para entregarles una carta de los Presi-
dentes del Grupo de Contadora, en la cual se les
solicita la ratificación del Documento de Objeti-
vos.

Septiembre 26 El Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá
anuncia oficalmente que los cinco Jefes de Esta~
do de las naciones centroamericanas han ratifi-
cado el Documento de Objetivos.
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Septiembre 27

Octubre 7

Octubre 8

Octubre 13

Octubre 15

Octubre 20

Octubre 21 Y 22
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Su Santidad, el Papa Juan Pablo Il, expresa en
el Vaticano y ante los miembros de la Conferen-

cia Episcopal de Honduras, su apoyo a los
esfuerzos que realiza el Grupo de Contadora en
l~ búsqueda de la paz en la región de Centroamé-
rica.

El Secretario de Relaciones Exteriores de Méxi-

co y los Embajadores de Colombia, Panamá y
Venezuela ante la ONU, entregan al Secretario
General de este Organismo el Documento de
Objetivos, que contiene 2 i compromisos esen-

ciales para asegurar la paz en Centroamérica.

Representantes de 43 países que asisten en
Estocolmo, Suecia, a la reunión de la Internacio-
nal Liberal, deciden apoyar la gestión pacifica-
dora del Grupo de Contadora en la región cen-
troamericana.

El Secretario General de la ONU informa al Con-
sejo de Seguridad, de conformidad con la Reso-
lución 530 dcl19 de mayo de 1983, la evolución
de la gestión del Grupo de Contadora y a la vez
le trasmite el texto del Documento de Objetivos.

El Gobierno de Nicaragua formula una propues-

la ofical dentro del marco del proceso de Conta-
dora denominada "Bases Jurídicas para garanti-
zar la paz y la seguridad internacionales de los

Estados de América Central".

El Grupo Técnico de Contadora inicia una reu-
nión en Panamá que tiene por objeto adelantar
los documentos de trabajo que se utilzarán en la
siguiente reunión de los Cancilleres del Grupo de
Contadora.

Los Cancilleres del Grupo de Contadora se reúnen
en Panamá para avanzar en la preparación de los
instrumentos jurídicos que serán examinados

por los Cancileres centroamericanos. Se aprove-

chó esta reunión para convocar a los representan-
tes diplomáticos de los cuatro países en Centro-



Noviembre 1 Y 2

Noviembre 7

Noviembre 1 l

Noviembre 16

america, la ONU y la OEA, para intercambiar
puntos de vista sobre la situación centroamerica-
na y coordinar la acción diplomática para impul-
sar la gestión y promover la divulgación de los
principios y objetivos que la orientan.

El Grupo Técnico de Contadora se reune en Pa-
namá para seguir avanzando en los preparativos
de los instrumentos jurídicos que serán objeto

de examen por los Cancilleres de Centroamérica.

Alejandro Orfila, Secretario General de la OEA,
al presentar un informe anual con motivo de la
XIII Asamblea General de ese Organismo, expre-
sa su respaldo a las labores del Grupo de Conta-
dora e identifica estos esfuerzos como "una
muestra de acción latinoamericana dirigida a
solucionar los problemas que enfrentan los
países centroamericanos y lograr nuestros mejo-
res anhelos de paz en dicha Zona".

La Asamblea General de la ONU adopta por
consenso la Resolución 38/10, que reitera el
derecho de los países de Centroamérica a vivir
en paz y determinar su propio fu turo; condena

los actos de agresión contra dichos Estados; les

insta para que se abstengan de iniciar o conti-
nuar operaciones militares; expresa su más
decidido apoyo al Grupo de Contadora y le insta
a que persevere en sus esfuerzos con el respaldo
efectivo de la comunidad internacional y la
franca cooperación de los países involucrados

dentro y fuera de la región; acoge con satisfac-
ción la Declaración de Cancún y el Documento
de Objetivos, el cual contiene las bases para el
inicio de negociaciones; pide al Secretario Gene-
ral que siga informando al Consejo de Seguridad
sobre la situación y que someta un informe rela-
tivo al cumplimiento de esta Resolución al

XXXIX período de sesiones, y decide mantener
bajo examen la cuestión dcCentroamérica.

Los Cancileres del Grupo de Contadora, quienes
asisten en Washington, Estados Unidos, a la XIII
Asamblea General de la OEA, se reúnen pàra
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Noviembre i 7

Noviembre i 7

Diciembre i y 2

Diciembre 4

Diciembre i O
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preparar los detalles de la próxima reunión
conjunta.

Los Cancileres del Grupo de Contadora, aprove-

chan la presencia de los Cancileres de Centro a-

mérica en la XII Asamblea General de la OEA,

para reunirse con ellos en la sede de la Embajada
de la República de Panamá.

La Comisión General de la XIII Asamblea de

la OEA, por aclamación, dicta una Resolución

que reafirma los principios de la Carta de la OEA
y el deseo de todos los países de la región a vivir
en paz y seguridad, sin interferencias extranjeras;
expresa su decidido apoyo a las gestiones del
Grupo de Contadora y le insta para que perserve-
re en sus esfuerzos; acoge en satisfacción la
Declaración de Cancún y el Documento de Obje-
tivos y urge a los Estados Centroamericanos para
que negocien de inmediato acuerdos derivados

de dichos documentos y definan mecanismos
de control y verificación que aseguren su cumpli-
miento.

El Grupo Técnico, constituido por los Vicecan-
cileres de Cantadora y de Centroamérica, sesio-

na en Panamá con el propósito de acoger las
observaciones y aportaciones de los Gobiernos

centroamericanos para considerarlas dentro de la
elaboración final de los instrumentos jurídicos

que serán propuestos por el Grupo de Cantadora.

El Gobierno de Nicaragua da a conocer medidas
de carácter político referentes a la amnistía

para los nicara~enses de origen miskito, declara-
ción de garantía para el regreso de nacionales
que están fuera del país por circunstancias polí-
ticas, y el anuncio del inicio del Calendario

Electoral y otras medidas para la celebración

de las elecciones.

Raúl Alfonsín, en su discurso de toma de pose-
sión como Presidente de la República Argentina,
declara su más decidido respaldo a la gestión de
paz que enarbola el Grupo de Cantadora.



Diciembre 13 Y 14

Diciembre 14

Diciembre 13, 14
Y 15

Diciembre 18

Diciembre 20 Y 21

El Primer Encuentro Sindical Latinoamericano

en Solidaridad con Centro América que se cele-
bra en Panamá, emite la "Declaración de Pana~

má", por la cual se apoya las gestiones de los
países del Gnipo de Contadora para encontrar
una solución política negociada, justa y equita-
tiva al conflcto Centroamericano.

Henry Kissinger, Presidente de la Comisión

Bipartidista de Estados Unidos para América
Central, reitera en México su apoyo a las gestio-
nes que realiza el Gnipo de Contadora y define
el Documento de Objetivos como base útil y
razonable para negociar la paz en Centro américa.

Los Estados Latinoamericanos, miembros del

Sistema Económico Latinoamericano (SELA),
reunidos en Panamá, constituyen el Comité de
Acción de Apoyo al Desarrollo Económico y
Social de Centroamérica (CADESCA).

Los mandatarios de los países bolivarianos,
reunidos en Colombia con motivo del ciento
cincuenta y tres aniversario del fallecimiento
del Libertador Simón Bolívar, emiten la "De-
claración del Puente de Boyacá", en la cual
solicitan a la comunidad internacional que
influya positivamente en la conciencia de los

Estados que mayor aporte pueden y deben ofre-
cer a la paz en Centro América.

Los Cancilleres del Gnipo de Contadora se
reúnen en Panamá y analizan las iniciativas y
recomendaciones surgidas en la reunión técnica
celebrada los días 10. y 2. Como resultado de
este examen preparan la propuesta denominada
"Normas para la Ejecución de los Compromisos
asumidos en el Documento de Objetivos", que
cubre aspectos de seguridad regional, de política
y de acción conjunta en el campo económico y
que será presentada a la consideración de los
Gobiernos centroamericanos para que sirva co-
mo elemento básico de referencia en los trabajos
de la Quinta Reunión Conjunta de Cancileres,
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Diciembre 21

Diciembre 22

Diciembre 23

Enero 7 Y 8

88

que se ha convocado para los días 7, 8 Y 9 de
enero de 1984, fechas quc coinciden con el
primer aniversario de constituciÓn del Grupo de
Cantadora.

Los Rectores de las Universidades de Centroamé-
rica y Panamá entregan a los Cancileres del Gru-
po de Contadora la resolución expedida el 25
de noviembre de 1983, por El Consejo Superior

Universitario Centroamericano, mediante la cual
se respaldan "las acciones del Grupo de Conta-
dora en la medida en que constituyen una bús-

queda de la paz en Centroamérica por la vía

del diálogo y el respeto a la libre autodetermina-
ción delos pueblos".

El Presidente de los Estados Unidos de América,
Ronald Reagan, al recibir un informe sobre
América Central de su enviado especial Richard
Stone, reafirma su apoyo al proceso de paz lleva-
do a cabo por el Grupo de Contad ora.

J osé María Cabrera, Viceministro de Relaciones
Exteriores de Panamá, acompañado por una de-
legación de este Ministerio, realiza una gira por
los cinco países centroamericanos y entrega a los
Vicecancileres de Costa Rica, Honduras, Nicara-

gua, Guatemala y El Salvador, para la considera-
ción de sus respectivos Gobiernos, la propuesta

denominada "Normas para la Ejecución de los
Compromisos Asumidos en el Documento de
Objetivos" .

1984

Los Cancileres de Colombia, México, Panamá
y Venezuda, celebran en la ciudad de Panamá

con sus homólogos centroamericanos la Quinta
ReuniÓn Conjunta, en la cual se aprueba el
documento denominado "Normas para la
Ejecución de los Compromisos Asumidos en
el Documento de Objetivos", que cubre los
aspectos de seguridad regional, los asuntos polí-
ticos y la cooperación en materia económica y
social.



Enero 10 Henry Kissinger presenta el Informe de la Comi-
sión Nacional Bipartidista de Estados Unidos

de América sobre Centroamérica al Presidente
Ronald Reagan.

Enero 31 Se instalan en la ciudad de Panamá, ante el Gru~

po Técnico, las Comisiones de Seguridad,
Política y Económica-Social, creadas por el
acuerdo denominado "Normas para la Ejecución
de los Compromisos Asumidos en el Documento
de Objetivos", cuya misión es preparar estudios,
proyectos jurídicos y recomendaciones para la
reunión conjunta de los Ministros de Relaciones

Exteriores.

Febrero 3 Raúl Alfonsín, Presidente de Argentina, Hernán
Siles Suazo, Presidente de Bolivia, Belisario
Betancur, Presidente de Colombia, Luis Alberto
Monge, Presidente de Costa Rica, Daniel Ortega
Saavedra, Coordinador de la Junta de Gobierno
de Reconstrucción Nacional de Nicaragua,
Ricardo de la Espriella, P.residente de Panamá,
Salvador Jorge Blanco, Presidente de la Repú-

blica Dominicana y Felipe González, Presidente
del Gobierno Español, reunidos en Caracas, con

motivo de la toma de posesión del Presidente de
Venezuela, Jaime Lusinchi, emiten una Declara-

ción Conjunta, en la que apoyan "los esfUerzos

del Grupo Contadora por asegurar la paz en
Centroamérica, de modo que los países de dicha
región definan sus destinos dentro de la demo-
cracia, y la libre autodeterminación de los
pueblos", y demandan de "los gobiernos de
países con intereses y vínculos en esta área que
demuestren sus simpatías por estas gestiones
de paz, materializando acciones concretas y

viables que coadyuven a alcanzar este fin".

Febrero 9 Dante Caputo, Ministro de Relaciones Exterio~

res de Argentina, en entrevista concedida a la
revista española Cambio 16, reitera el apoyo
de su gobierno a los esfuerzos de paz del Grupo
de Contadora. y asegura que no hay un solo
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Febrero 13

Febrero 20

Febrero 21

Febrero 27 Y 28

Marzo 1 Y 6
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consejero militar argentino en América Central
y que se ha suspendido la venta de armas para

esta región.

Renuncia el Presidente de Panamá Ricardo de la
Espriella y asciende al solio presidencial Jorge

E. Ilueca, quien en su discurso de toma de

posesión manifiesta que su gobierno continuará
apoyando firmemente la gestión pacificadora del
l;rupo de Cantadora en Centroamérica.

La Internacional Conservadora anuncia en
Madrid su apoyo al Grupo de Cantadora e insta
a los cuatro países integrantes del Grupo a lograr
un acuerdo vinculante y que responda a la totali-
dad de los 21 puntos, antes de abril de 1984.

El Gobierno Nicaragüense, con motivo de conme-
morarse los cincuenta años del asesinato de
Augusto César Sandino, anuncia la celebración
de elecciones generales para el día 4 de noviem-
bre de 1984.

Se realiza reumon de los Cancileres del Grupo
de Cantadora en Panamá, en la cual el Grupo
Técnico les presenta, dentro del plazo estableci.
do, un informe de los trabajos realizados desde
el 31 de enero de ese año; se acuerdan las fechas

de las siguientes reuniones que celebrará el

Grupo Técnico con las Comisiones de Trabajo;
y se confirma la convocatoria para el 30 de abril
de la Sexta Reunión Conjunta de los Cancileres
centroamericanos y de Cantadora.

El Comité de Acción para el Desarrollo Econó-
mico y Social de Centroamérica (CADESCA),
creado a instancias del Grupo de Cantadora,

celebra su primera reunión ordinaria en la ciudad
de México. En ese cónclave se ratifica a ese
organismo como instnimento necesario e idóneo
para coordinar la cooperación económica y so-
cial en la región centroamericana.



Marzo 1 7 Y 18

Marzo 29

Abril 8

Abril 11

El Grupo Técnico de Contadora se reúne en la
ciudad de Panamá para evaluar y dar segui-
miento al trabajo realizado por las tres Comisio-
nes de trabajo.

El Consejo de Ministros de la Comunidad Econó-
mica Europea ratifica su apoyo al Grupo de Con-
tadora por sus esfuerzos en pro de una solución
pacífica del conflicto centroamericano.

Los Cancilleres del Grupo de Contadora se reú-
nen en la capital panameña para evaluar la crÍti-
ca situación regional y los acontecimientos más
recientes que han tenido lugar en Centroamérica,
así como el avance de las Comisiones de Trabajo
creadas en el marco del proceso de Contadora.

Los Ministros advierten que el panorama regio-

nal muestra evidencias de grave deterioro y que
las operaciones como el minado de puertos
"lesionan la economía, perturban el comercio y
atentan contra la libertad de navegación".

Consideran además, que la presencia cada vez
más ostensible de tropas y asesores extranjeros,
el incremento del proceso armamentista y la
proliferación de acciones y maniobras, contri-
buyen a intensificar las tensiones y a profun-
dizar la desconfianza.

Las Internacionales Socialista, Liberal y Demo-
cristiana suscriben un documento de 14 puntos
en el cual hacen un llamado conjuntamente en
favor de una solución pacífica y negociada del

conflicto centroamericano. Asimismo, reconocen
que los actuales problemas de América Latina
Son en gran medida el resultado de injusticias
económicas que datan de muchos años, razón
por la cual deploran la tendencia a identificar el
conflcto social y económico de América Latina
con el contraste Este-Oeste y expresan su gran

preocupación por la creciente injerencia de
potencias externas en la región. El documento
también hace un llamado al Gobierno de Estados
Unidos de América, a los de las propias nacio-
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nes centroamericanas y a los de Europa, incluida
la Unión Soviética, para que apoyen al Grupo de
Cantadora.

Abril 25 Los Cancileres de El Salvador, Honduras y Costa
Rica se reúnen en la ciudad de San Salvador

con el objeto de adoptar una postura común,

con miras a la reunión del 30 de abril convo-
cada por el Grupo de Cantadora.

Harry Shlaudeman, Enviado Especial estadouni-
dense para Centroamérica, visita la capital
panameña en el marco de una gira por los países
involucrados en la cuestión centroamericana y

se reúne con el Presidente de la República para
conversar en torno al proceso pacificador que

adelanta el Grupo de Cantadora. Durante esta
visita Shlaudeman declara que el Grupo de
Contadora es la alternativa viable para encontrar
un arreglo pacífico en la región y que los Esta-
dos Unidos de América están dispuestos a colabo-
rar en csa búsqueda sí así se le plantea.

Abril 26

Abril 3 O Los Cancileres del Grupo de Cantadora y sus
homÓlogos centroamericanos celebran en Pana-
má su Sexta Reunión Conjunta. Esta reunión
tiene como propÓsito continuar y profundizar
la acción diplomática que procura evitar el
ai:Tfavamiento de las tensiones y los conflictos

en Centroamérica. En conformidad con lo
acordado, los Cancilleres reciben los informes y
conclusiones de las Comisiones de Asuntos
Políticos, de Seguridad y de Asuntos Económi-
cos y Sociales, y convienen en hacer una revisión
minuciosa de los documentos aportados por el
Grupo Técnico y por las Comisiones de Trabajo.
Asimismo, se dispone que el Grupo Técnico,
una vez ordenados, sistematIzados e integrados
las recomendaciones y acuerdos emanados de

las Comisiones de Trabajo, proceda a proponer
fúrmulas de consenso, complementar la agenda
y elaborar lo. proyectos de instrumentos polí-

ticos y jurídicos necesarios para concretar los

acuerdos alcanzados y establecer los mecanismos
adecuados para su cumplimiento.
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Mayo 2 La Cámara de Representantes de los Estados
Unidos de América, con el apoyo unánime de
sus 416 miembros presentes, aprueba una Reso-
lución de apoyo a los esfUerzos del Grupo de

Contadora para una solución pacífica de la crisis
centroamericana.

Mayo io La Corte Internacional de Justicia dicta una
ordenanza respecto a la demanda interpuesta
por la República de Nicaragua el 9 de abril de
1984 contra Estados Unidos de América, a raíz
del minado de los puertos y el ataque a los
depósitos de combustibles ubicados en el Puerto
de Corinto, en la cual expresa a las partes la
obligación, de observar dos medidas provisiona-
les, antes de pronunciar la sentencia de fondo,
a saber:

"1. Los Estados Unidos de América deben poner
término inmediatamente y abstenerse de to-
da acción que limite, bloquee o amenace el
acceso a los puertos nicaragüenses o desde

ellos, y, en particular, la colocación de mi-
nas;

2. El derecho a la soberanía y a la independen-

cia política que posee la República de Nica-
ragua, al igual que todo otro Estado de la
región y del mundo, debe respetarse plena-
mente y no lo deben comprometer en
modo alguno actividades militares y para-
militares prohibidas por los principios de
derecho internacional, en particular el
principio de que los Estados deben abste-
nerse en sus relaciones internacionales de
la amenaza o el uso de la fuerza contra la
integridad territorial o la independencia

política de todo otro Estado y el principio
relativo a la obligación de no interferir en
los asuntos de la jurisdicción interna de un
Estado, principios consagrados en la Carta
de las Naciones Unidas y Carta de la Orga-
nización de los Estados Americanos".
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Mayo 15

Mayo 26

Junio 8

Junio 9 Y 10
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En la ciudad de Panamá, los gobiernos de Costa
Rica y Nicaragua acuerdan, a raíz del incidente
de Peñas Blancas, crear una Comisión de Super-
visiÓn y Prevención que funcionará en la fronte-
ra común, para evitar o superar las tensiones
entre ambos países.

Se instala la Comisión de Supervisión y Preven-
ción en la zona fronteriza entre Costa Rica y
Nicaragua. Este acto cuenta con la participación
de los Viceministros del Grupo de Contadora:
Laura Ochoa de Ardila, de Colombia; Ricardo
Valero, de México; José María Cabrera, de
Panamá; y Germán Nava Carrilo, de Venezuela.
La Comisión está integrada por representantes
de Costa Rica y Nicaragua, así como de repre-

sentantes de los países miembros del Grupo de
Contadora.

El Presidente de la República de Panamá,

Jorge E, Ilueca, impone la Gran Cruz de la Or~
den Vasco Nuñez de Balboa, la más alta conde-
coración del Estado panameño, a los Cancileres
del Grupo de Contadora: Rodrigo Lloreda
Caicedo, de Colombia; Bernardo Sepúlveda
Amor, de México; Isidro Morales Paul, de
Venezuela; y Oydén Ortega Durán, de Panamá.
En este significativo acto, el Presidente mueca
reitera la simpatía y apoyo de su gobierno a
esta gestión diplomática y afirma que la misión
del Grupo de Contadora, "responde a una
concepción bolivariana". Subraya que "la fórmu-
la bolivariana ha florecido en las gestiones

de Contadora. La defensa solidaria de la integri-
dad territorial contra la dominación foránea y
el mecanismo de la conciliación, temas centrales
del Congreso que se inició en Panamá y que
debió continuar en Tacubaya, en tierra mexica-
na, son ahora la suma y la esencia de la razón
de ser del Grupo de Contadora",

Tal como se estableció en la Sexta Reunión
Conjunta, al Grupo de Contadora le correspon-
dió ordenar, sistematizar e integrar los documen.



Junio 15

Junio 25

Julio 23 Y 24

Agosto 18 Y 19

tos elaborados por las Comisiones de trabajo. Lo
anterior le permitió encontrar fÓrmulas de con-
senso que fueron recogidas en un proyecto de
acuerdo denominado "Acta de Contadora para
la Paz y la Cooperación en Centroamérica", que
en esta fecha los Ministros de Relaciones Exte-

riores del Grupo de Cantadora presentan perso-
nalmente a los Jefes de Estado del Istmo Centro-

americano, acompañada de una nota explicatoria
en tomo a la naturaleza y contenido del Proyec-
to, en la que también solicitan sus puntos de

vista u observaciones para enriquecer el Acta.

Los Cancileres Isidro Morales Paul (Venezuela)

y Oydén Ortega Durán (Panamá), en representa-
ción del Grupo de Contadora, entregan al Secre-
tario General de la O.N.U. una copia del "Acta
de Contadora para la Paz y la Cooperación en

Centroamérica" y le informan sobre los avances
hacia la paz realizados por el Grupo de Contado-
ra.

Los gobiernos de Estados Unidos de América y de
Nicaragua inician conversaciones en la isla mexi-
cana de Manzanllo con el propósito de normali-
zar sus relaciones diplomáticas.

Los Vicecancileres del Grupo de Cantadora
efectúan una gira para recibir los comentarios,
observaciones y propuestas de los cinco Gobier-

nos Centroamericanos al Proyecto de Acta. El
resultado obtenido en la mencionada gira fue la
aceptación de dicho documento como base de
negociación y la celebración de una reunión del
Grupo Técnico (Cantadora y Centroamérica)
a mediados del mes siguiente para continuar el
proceso negociador con base en el Acta.

Se reúnen en Panamá los Viceministros del Gru-
po de Contadora para evaluar las observaciones
que los cinco gobiernos centroamericanos ha-

bían formulado al proyecto de Acta. Además
confeccionan la agenda de trabajo para .e
encuentro solicitado de Vicecancileres del
Grupo de Contadora y Centroamérica.
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Agosto 26,27

y 28

Septiembre 7

Septiembre 21
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Se realiza en la ciudad de Panamá la reunión
de los Viceministros del Grupo de Contadora y
de Centroamérica, con el propósito fundamental
de conocer las consideraciones de estos gobier~

nos, respecto del Acta de Contadora entregada a
los J des de Estado Centroamericanos los días
9 y io de junio de 1984.

Una vez consideradas las propuestas y observa-
ciones formuladas por los cinco gobiernos
centroamericanos al Acta, se celebra la Séptima
Reunión Conjunta de Ministros de Relaciones
Exteriores del Grupo de Contadora y de los
países centroamericanos. En esta reunión los

Cancileres del Grupo de Contadora entregan la
versión revisada del "Acta de Contadora para la
Paz y la Cooperación en Centroamérica" a los
Cancileres de Costa Rica, El Salvador, Guatema-
la, Honduras y Nicaragua, conjuntamente con
una carta dirigida a los J des de Estado de esos
países, en la que se resalta que se trata de un
esfuerzo para integrar las distintas aportaciones
y conciliar aquellos aspectos sobre los que sub-

sistían divergencias. En el Comunicado Conjun-
to, emitido al término de la reunión, se afirma,
entre otras cosas, que "los nueve Cancileres

renovaron su compromiso para buscar y en-
contrar fórmulas dignas y honorables que
resuelvan con equidad los graves problemas

que persisten en la región y reiteraron la vOlUn-

tad política de sus respectivos gobiernos".
Finalmente establecieron como fecha límite el
15 de octubre de 1984, para que los gobiernos

centroamericanos se manifestaran sobre esta
versiÓn revisada del Acta.

El Ministro de Relaciones Exteriores de la Re-

pública de. Nicaragua, Miguel D' Escoto, anuncia
que su Gobierno está dispuesto a firmar el
"Acta de Contadora para la Paz y la Coopera-

ción en Centroamérica" e insta a .que se firme
de inmediato. Simultáneamente, demandó que
Estados Unidos de América "suscriba y ratifi-
que el Protocolo adicional del Acta y haga cesar



Septiembre 26

Septiembre 28, 29
Y 30

Octubre 16

Octubre 20

de inmediato las agresiones a Nicaragua". Esta
posición fue comunicada mediante carta a los
Presidentes de Venezuela, Colombia, México y
Panamá.

Los Cancileres del Grupo de Contadora realizan
una visita a la sede de la O.N.U. para hacer entre-
ga formal al Secretario General y al Presidente
del Consejo de Seguridad, de la versión revisada
del Acta de Contadora, y aprovechan la ocasión

para hacer una evaluación y perspectivas de la
gestión pacificadora del Grupo de Contadora.

Se efectúa una reunión en la ciudad de San José,
Costa Rica, de los Cancileres centroamericanos,
de la Comunidad Económica Europea y de Espa-
ña y Portugal, a la cual también asisten los Can-
cileres del Grupo de Contadora. En este cóncla-
ve se acuerda estimular y facilitar la cooperación
de los países europeos, especialmente en el

campo económico y social, hacia la región
cen troamericana.

Los Cancileres AUgÙsto RaÍrez Ocampo (Co-
lombia), Bernardo Sepúlveda Amor (México)
Isidro Morales Paul (Venezuela) y el ex Canciller
Oydén Ortega Durán (Panamá) reciben en la
ciudad de Madrid el "Premio Príncipe de Aus-

turias de Cooperación Iberoamericana 1984",

otorgado al Grupo de Contadora, de manos de
su Majestad Juan Carlos L. Aprovechan esta

ocasión para examinar las reacciones de los
cinco gobiernos centroamericanos a la nueva
versión revisada del Acta de Contadora que les
fuese entregada el 7 de septiembre de 1984 y
reafirman la disposición de sus Gobiernos de

seguir contribuyendo a superar la crisis centro-
americana.

Los Cancileres de El Salvador y Costa Rica, y

el Vicecanciler de Guatemala en calidad de

Observador, se reunen en Tegucigalpa atendien-
do invitación del Canciler de Honduras. En esta

reunión exponen sus apreciaciones sobre el Acta
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de Cantadora en su versión revisada y formulan
observaciones al Instrumento. Al término del

encuentro "reconocieron la conveniencia, antes
de la Octava Reunión Conjunta, de promover un
intenso periódo de consulta entre ellos y con los
integrantes del Grupo de Contadora para que los
cinco Estados Centroamericanos concilien sus
puntos de vista, con el propósito de asegurar

la aceptación del Aeta por todas las partes".

Octubre 26 La Asamblea General de la Organización de Na-
ciones Unidas aprueba la Resolución A/39/4
relativa a la situación en Centroamérica en la
cual reafirma su confianza en la gestión pacifi-
cadora del Grupo de Contadora y pide al Secre-
tario General un informe, a más tardar el 15 de
diciembre, sobre los avances que se registran en
la aplicación de la misma.

Octubre 30 Se hace público en Estados Unidos de América
un documento oficial del Consejo Nacional de
Seguridad, relativo a las contrapropuestas formu-
ladas por El Salvador, Honduras y Costa Rica el
20 de octubre, y al bloqueo efectivo del Acta

de Contadora.

Noviembre 2 Los Vicecancileres del Grupo de Contadora se
reúnen en la ciudad de Panamá con el objeto
de examinar las observaciones formuladas a la
versión revisada del Acta de Contadora, por
Costa Rica, Honduras y El Salvador el 20 de
octubre en Tegucigalpa.

Noviembre 4 Se celebran elecciones generales en Nicaragua y
resulta elegido Presidente de la República el
Comandante Daniel Ortega.

Noviembre 12-17 Durante la celebración del Décimo Cuarto Perío-
do ordinario de sesiones de la Asamblea General
de la O.E.A. en Brasilia, los Cancileres del Gru-
po de Contadora hacen entrega al Embajador

Jaco Clemente Baena Soares, Secretario General
de la Or~anización, de un informe en tomo a las
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Noviembre 26

gestiones de paz desarrolladas por el Grupo de
Cantadora en el último año en Centroamérica.

Asimismo, celebran una reunión para examinar

las observaciones formuladas al Acta de Canta-
dora en la reunión de Tegucigalpa por los
gobiernos de Costa Rica, Honduras y El Salva-
dor, luego de la cual los Cancileres afirman la

necesidad de intensificar el proceso de negocia-
ción a alto nivel político y la posibilidad de

incorporar algunas de las observaciones y pro-

puestas formuladas que no modifiquen el equi-
librio de dicha Acta. En este encuentro partici-
pa por primera vez el nuevo Canciler de Pana-

má, Dr. Fernando Cardoze Fábrega.

Igualmente, la Asamblea General de la O.E.A.

aprueba una resolución sobre las gestiones de
paz en Centroamérica, en donde, además de
reiterar principios básicos del derecho interna-
cional y su apoyo a las gestiones que realiza el
Grupo de Contadora, acoge con satisfacción la
versión revisada del Acta de Cantadora y urge a
todos los gobiernos centroamericanos "a que

manifiesten su voluntad de paz e intensifiquen
sus consultas entre sí y con el Grupo de Conta-
dora a fin de culminar el proceso de negociación
mediante la pronta suscripción del Acta". Igual-
mente insta a los Estados con vínculos e intere-
ses en la región, que favorezcan la suscripción

del Acta de Cantadora, que respeten los compro-
misos que se acuerden y se adhieran al Protocolo
Adicional de dicho Instrumento.

La Corte internacional de Justicia emite fallo
en el que establece que ella tiene competencia
para conocer de la demanda presentada por la
República de Nicaragua el 9 de abril de 1984
contra los Estados Unidos de América. En
respuesta al fallo en referencia, el Gobierno

norteamericano reafirma su posición, expresada
meses atrás, de desconocer la jurisdicción de la
Corte internacional de Justicia, respecto de este
caso.
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Enero 8 Y 9

Enero 18

Enero 18

Enero 27

Febrero 1

100

1985

Los Cancileres del Grupo de Contadora se
reúnen en la ciudad de Panamá y deciden
convocar a los países centroamericanos a una

Reunión d~ Plenipotenciarios a celebrarse en
Panamá los días 14 y 15 de febrero, con el fin
de acordar los mecanismos de verificación y
control, y demás cuestiones que aún quedan
pendientes para la suscripción del Acta de

Contadora. Esta reunión, además prepararía las
bases para una Conferencia de Cancileres cen-
troamericanos y del Grupo de Contadora, en la
cual se suscribiría el Acta de Contadora para la
Paz y la Cooperación en Centroamérica.

Al finalizar la duodécima reunión de trabajo,
el gobierno estadounidense suspende las conver-
saciones con el gobierno nicaragüense que se

efectuaban en la Isla de Manzanilo, México,
relativas a la normalización de las relaciones di-
plomáticas entre ambos países.

El Consejo Permanente de la Organización de
Estados Amencanos (O.E.A.), en respuesta a la
petición del gobierno de Costa Rica, emite una

Resolución mediante la cual insta a Costa Rica
y Nicaragua "a realizar los mayores esfuerzos
tendientes a resolver de manera amistosa y pací-
fica las situaciones derivadas de sus controver-

sias acerca de la institución de asilo".

El Gobierno de Costa Rica comunica al Grupo de
Contadora su decisión de no asistir a la reunión
del 14 V 15 de febrero próximo hasta tanto no
se resuelva el incidente Urbina Lara en torno al
derecho de asilo.

Por iniciativa del Grupo de Cantadora se reúnen
en la ciudad de Panamá los Vicecancilleres de
Contadora y sus homólogos de Costa Rica y
Nicaragua. Este encuentro se realiza de acuerdo
a los propósitos del Grupo y con base en la
Resolución del Consejo Permanente de la
O. KA. del 18 de enero pasado.



Febrero 10

Febrero 12 Y 13

Febrero 27

Marzo 1

Al tenor del comunicado expedido por el Grupo
de Contadora "luego de un franco y exhaustivo

diálogo y en ambiente de cordialidad, los repre-
sentantes de los dos Gobiernos expresaron su dis-
posición de encontrar, bajo los auspicios del

Grupo de Contadora, solución adecuada y
satisfactoria a los temas tratados. Asimismo, se
comprometieron a fortalecer la Comisión de
Supervisión y Prevención creada en mayo de
1984".

Los Gobiernos de Costa Rica, Honduras y El

Salvador emiten un comunicado conjunto donde
manifiestan su decisión de no asistir al cónclave
convocado por el Grupo de Contadora para los
días 14 y 15 de febrero en Panamá, en virtud
del diferendo Urbina Lara.

A efecto de afinar los preparativos del encuentro
de Plenipotenciarios, los Viceministros de los
cuatro países de Contadora se reúnen en la ciu-
dad de Panamá. Sin embargo, dado el diferendo
surgido entre los gobiernos de Costa Rica y
Nicaragua en torno a la aplicación del Derecho
de Asilo, el Grupo de Contadora pone de mani-
fiesto su decisión de posponer la reunión de
plenipotenciarios "a fin de que pueda concluir
la mediación que culmine con un acuerdo sobre
el asunto" y "que se procuren condiciones
más propicias que permitan alcanzar los enten~
dimientos políticos de fondo sobre la paz y
la cooperación en Centroamérica".

El Gobierno de Nicaragua declara que está
dispuesto a establecer una moratoria unilateral
en la adquisición de nuevos armamentos ofensi-
vos, así como a retirar los asesores militares
extranjeros con el objetivo de estimular el
proceso de paz en la región.

En ocasión de la toma de posesion del Presi-
dente Julio María Sanguinetti en Montevideo,

Uruguay, y gracias a las gestiones diplomáticas
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Marzo i 5

Abril 3

Abril 4

Abril 9 Y 10

102

del Grupo de Contadora, el Presidente Daniel
Ortega anuncia la decisión de su gobierno de
entregar al Grupo de Contadora al señor Manuel
Urbina Lara, hecho que se produce el día 5 de
marzo en la ciudad de Bogotá.

Con motivo de la ascensión del nuevo Gobierno
de la República Federativa del Brasil, los Canci-
lleres del Grupo de Contadora se reúnen con sus
colegas centroamericanos, y éstos solicitan la
reanudación de las negociaciones para la pronta
suscripción del Acta. En consecuencia, el Grupo
de Contadora convoca a una reunión de repre-
sentantes de alto nivel con plenos poderes para

negociar los aspectos pendientes del Acta.

El Grupo de Contadora remite a los Gobiernos
Centroamericanos algunas propuestas que tratan
de conciliar criterios divergentes entre las Partes

sobre aspectos del Acta, particularmente sobre

los mecanismos de Verificación y Control, para
ser discutidas en la reunión de Plenipotenciarios.

El Presidente de la República Nicolás Ardito

Barletta y el Ministro de Relaciones Exte-

riores Fernando Cardoze Fábrega reciben en
el Palacio de las Garzas al Embajador Harry

Shlaudeman, Representante Especial del Presi-
dente de los Estados Unidos, y al Embaja-

dor en Panamá, Everett Briggs. Durante la entre-
vista el Presidente Barletta recordó que el Grupo
de Contadora ha estado siempre en favor del
diálogo y la solución negociada y pacífica del

conflcto centroamericano. Reiteró que Conta-

dora, actúa, en todo momento, de conformi-
dad con los principios fundamentales del Dere-

cho Internacional, entre los cuales el de la no
intervención en los asuntos internos de cada país

es básico,

Se realiza en la ciudad de Caracas una reunión
de los Vicecancilleres del Grupo de Contadora
para elaborar la agenda de la próxima reunión
conjunta de Vicecancileres de Contadora y

Cen troamérica.



Abril 11 y 12

Mayo 1

Mayo 14,15 Y 16

Se celebra la primera reunión de Plenipotencia-

rios en la cual se avanza en la adopción de los

compromisos en materia de ejecución y segui~
miento, puesto que se definen sus criterios y
bases esenciales.

En este encuentro se acordó por consenso la
creación de los siguientes mecanismos:

1. Comité Ad-hoc para la Evaluación y Segui-

miento de los Compromisos en Materia
Política y de Refugiados.

2. Comisión de Verificación y Control en
Materia de Seguridad.

3. Comité Ah-hoc para la evaluación y Segui-
miento de los Compromisos en Materia
Económica y Social.

También se acordó la celebración de otra reu-
nión al mismo nivel para lograr acuerdos en
tomo a las materias aún pendientes del Acta.
Esta se celebrará los días 14, 15 Y 16 de mayo
del año en curso.

El Gobierno de los Estados Unidos de América

anuncia la imposición de un embargo comercial
contra Nicaragua.

Se celebra la segunda reunión de Plenipotencia-
rios en la ciudad de Panamá durante la cual se
examinan los temas relativos a los compromisos
en materia de cese de la carrera de armamentos,
presencia militar extranjera, tráfico de armas,

destino de fUerzas irregulares, sistema de comu-
nicación directa, comisiones mixtas de seguri-
dad, así como algunos aspectos relativos a los
compromisos políticos en el área de distensión,
la reconciliación nacional y asuntos vinculados

con la esfera de los compromisos económicos y
sociales, incluyendo la participación del Comité
de Acción de Apoyo al Desarrollo Económico
y Social de Centroamérica (CADESCA) y el te-
ma de los desplazados.
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Mayo 21

Junio 1 Y 2

Junio 7
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Por su parte, los Vicecancileres del Grupo de
Contadora entregan a los representantes de los
cinco Gobiernos centroamericanos nuevas fór-
mulas sobre aquellos asuntos no resueltos toda-
vía, tales como lo relativo a la carrera armamen-
tista y la presencia militar extranjera e, igual-

mente, Proyectos de Protocolos adicionales con
el fin de fortalecer el "Acta de Contadora para
la Paz y la Cooperación en Centroamérica".

Esta reunión es inaugurada por Jorge Abadía

Arias, nuevo Ministro de Relaciones Exteriores

de Panamá, quien manifiesta su optimismo
hacia un avance significativo del proceso de
afinamiento del Acta de Cantadora y la elabo-
ración de nuevas fórmulas de consenso.

El Grupo de Contadora es honrado con el "Pre-
mio Internacional Simón Bolívar 1985" otorga-
do por la UNESCO. El componente monetario
de este premio, los Gobiernos del Grupo de Con-
tadora lo destinan para actividades de alfabetiza-

ción en Centroamérica.

Los Vicecancileres del Grupo de Cantadora,

Guilermo Fernández De Soto (Colombia),
Ricardo Valero (México), José María Cabrera

Jované (Panamá) y Germán Nava Carrillo
(Venezuela), se reúnen en la ciudad de Bogotá
con el fin de elaborar la agenda de la próxima
reunión de Plenipotenciarios.

El Gobierno de Costa Rica formula una denuncia

ante el Consejo Permanente de la Organización
de Estados Americanos a raíz de los sucesos en
la comunidad de Las Crucitas, en la frontera con
Nicaragua el día 31 de mayo anterior, en la cual
solicita una investigación en el territorio costa-
rricense.

En esta misma fecha el Consejo Permanente
emite una resolución que dispone lo siguiente:



junio 13

junio 15

junio 18 Y 19

"10. Pedir a los Gobiernos de Colombia, México,
Panamá y Venezuela que integren una Comisión
de Investigación, la cual tendrá el concurso del
Secretaro General de la O.E.A., para determinar
en el territorio de Costa Rica, los hechos descri-

tos en la sesión del Consejo Permanente... y

comunicar a este Consejo Permanente el resul-
tado de esa gestión.

20. Reiterar su apoyo a los esfuerzos del Grupo
de Contadora y expresar el solemne compromiso
de los Estados Miembros de la OEA de coadyu-
var estos esfuerzos".

El Gobierno de Nicaragua anuncia que desiste
del retiro de asesores militares extranjeros y de

la moratoria anunciada en el mes de febrero, en
vista de que el Congreso de los Estados Unidos

de América aprobó una ayuda de 27 milones
de dólares a favor de los contras nicaragüenses,

solicitada por el Presidente Ronald Reagan.

Inicia sus labores la Comisión de Investigación
promovida por la OEA, integrada por los Gobier-
nos de Colombia, México, Panamá y Venezuela,
y que cuenta con el concurso del Secretario
General de este Organismo. En tal sentido, sus
miembros escuchan las exposiciones de las auto-
ridades de Costa Rica, viajan al sitio donde
ocurrieron los hechos y una vez finalizada la
inspección in situ en la comunidad de "Las Cru-
citas", reciben en la ciudad de Liberia, los pun-

tos de vista del Gobierno de Nicaragua con
relación al incidente.

Se inicia la última reunión de Plenipotenciarios

convocada en esta capital, pero se produce un
contratiempo en esta fase del proceso de revisión
del Acta, cuando la Delegación de Nicaragua

solicita la alteración de la Agenda de la reunión,
proposición que no es aceptada por ir más allá
del mandato conferido a los Plenipotenciarios.

ios



Julio 11

Julio 21 Y 22
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Ante ese contratiempo, los representantes del
Grupo de Contadora decidieron suspender la
reuniÓn, ya que no era factible cumplir los obje-
tivos de la convocatoria y, asimismo, elevar al

conocimiento y consideración de sus respectivos
Gobiernos la posición de Nicaragua, con el

propósito de encontrar fórmulas que permitan

que el proceso negociador prosiga y se llegue a la
f¥e final de suscripción y puesta en vigencia del

"Acta de Contadora para la Paz y la Coopera-

ción en Centroamérica".

El Consejo Permanente de la OEA considera el
informe de la Comisión Investigadora y, tenien-
do en cuenta sus conclusiones y el intercambio
de cartas entre los Presidentes de Costa Rica y

Nicaragua, dicta una resolución mediante la

cual expresa su preocupación por el clima de
tensiÓn imperante en la zona fronteriza entre
Costa Rica y Nicaragua, repudia los hechos ocu-

rridos y recomienda a los Gobiernos de los dos
países que procedan a iniciar conversaciones,
en el marco de Contadora, con el objeto de
encontrar soluciones efectivas y duraderas a las
tensiones en dicha región.

El Consejo Permanente, además, solicita al Gru-
po de Contadora que redoble sus esfuerzos
para la pacificación en el área y exhorta a los
países centroamericanos a que continúen en las
negociaciones tendientes a concluir los acuerdos
tal como están previstos en el Acuerdo de
Centroamcrica para la Paz y la Cooperación

en Centroamérica.

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Co-

lombia, México, Panamá y Venezuela se reúnen
en la Isla de Contadora. En este cónclave reite-
ran que el propósito de la gestión diplomática,
que se basa en el diálogo y la negociación polí-
tica, aún es válido; reconocen la urgente necesi-

dad de que los Gobiernos centroamericanos
alcancen los acuerdos específicos con los que
se comprometieron en el Documento de Objeti-
vos de septiembre de 1983; y resuelven que los



Julio 29

Agosto 3 - 8

Viceministros del Grupo de Contadora realicen
una visita a los países centroamericanos y obten-
gan de cada uno de esos Gobiernos las propues-
tas que, en su perspectiva nacional, deban ser

incluidas en los capítulos del Acta que aún
están pendientes de discusiÓn.

Asimismo, con el objeto de dar cumplimiento a
la Resolución del Consejo Permanente de la

Organización de Estados Americanos, de i i de
julio de 1985, y respondiendo a la voluntad

claramente manifestada por los Presidentes de
Costa Rica y Nicaragua, se decide invitar a am-
bos Gobiernos a iniciar un diálogo para encon-
trar soluciones efectivas y duraderas a los con-
flctos fronterizos. A más de lo anterior, formu-
lan un llamado para que se reanuden las conver-
saciones bilaterales en la Isla de Manzanilo.

Con motivo de la toma de posesión del nuevo
Presidente del Perú Alan García, los Jefes de Es-
tado de Argentina, Bolivia, Colombia, Panamá,
República Dominicana y Uruguay; y los Repre-
sentantes Especiales de otros Estados Latino-

americanos reunidos en la ciudad de Lima, sus-
criben la llamada "DeclaraciÓn de Lima" que,

entre otras cosas, establece el apoyo decidido a
la iniciativa de paz del Grupo de Contadora y a
las acciones concertadas en la reunión celebrada
los días 21 y 22 de julio en la Isla de Contadora.
y como punto trascendental, se anuncia la cons-
tituciÓn de un Grupo de Apoyo, que estará in-
tegrado por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay.

Los Viceministros del Grupo de Contadora
efectúan una gira de consultas con los cinco
Gobiernos centroamericanos para impulsar las
negociaciones finales del Acta de Contadora,
recoger las observaciones o fórmulas para su
perfeccionamiento que permitan la concerta-
ción de un acuerdo definitivo y, finalmente,
instarlos a la pronta suscripción del Acta. Esta
gira permitió conocer con mayor exactitud
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Agosto 8

Agosto 24 Y 25
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los criterios definitivos de cada país centroameri-
cano, así como la reiteración de cada uno de los
cinco Gobiernos del área de su decidido apoyo
a la gestión pacificadora del Grupo de Cantado-
ra.

El General Manuel Antonio Noriega, Comandan~
te en Jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá,
se entrevista en San José, Costa Rica, con el
Presidente Luis Alberto Monge. Al término de
este encuentro, el General Noriega declara que
está a favor de un diálogo entre Nicaragua y

Costa Rica como alternativa para evitar más
incidentes en la frontera de ambos países.

Posteriormente, el General Noriega viaja a

Nicaragua y Honduras, países en donde se
entrevista con las más altas autoridades civiles
y militares.

A invitación del Presidente de la República de
Colombia Belisario Betancur, se reúnen en
la ciudad de Cartagena de Indias los Cancile-
res del Grupo de Cantadora y los Cancileres de
Argentina (Dantc Caputo), Brasil (Olavo Setu-
bal), Perú (Allan Wagner) y Uruguay (Enrique
Iglesias), con el propósito de considerar las
modalidades de apoyo que los Gobiernos de estos
últimos países. prestarían a las gestiones que

por la paz en Centroamérica ha venido realizan-
do el Grupo de Cantadora.

En este encuentro los Cancilleres de Argentina,
Brasil, Perú y Uruguay inician su funcionamien-
to como mecanismo de apoyo al Grupo de Can-
tadora e igualmente se determinan sus tareas,
entre las cuales sobresalen: Intercambio siste-
mático de información relativa a la evaluación
de los problemas centroamericanos e identifi-
car medidas para su solución; consultas con el
propóstito de facilitar la coordinación de accio~

nes diplomáticas que impulsen el proceso de
negociaciÓn de Contadora, e impulsar la pronta
conclusión y suscripción del Acta de Cantadora



Septiembre 3 Y 4

Septiembre 4 . 8

Septiembre 10

para la Paz y la Cooperación en Centroamérica
y asimismo auspiciar el cumplimiento efectivo
del Acta.

Los Cancileres de Costa Rica, Honduras y El

Salvador se reúnen en la ciudad de San José
con miras a la próxima reunión del Grupo
de Cantadora que se iniciará a partir del día
13 de este mes.

Se celebra la Conferencia Ministerial del Movi-
miento de Países No Alineados en Luanda,
Angola. Al término del cónclave se emite la
"Declaración de Luanda", en la cual se expresa
la preocupación de los Cancileres por la tensión
existente en la América Central y se manifiesta

que "el Grupo de Cantadora constituye una
auténtica iniciativa regional para solucionar la
crisis en Centroamérica por medios políticos".

El Grupo Técnico de Contadora integrado por los
Vicecancilleres de Colombia, México, Venezuela
y Panamá se reúnen en la ciudad de Panamá con
el objeto de preparar la agenda de trabajo de la
reunión del 12 y 13 de este mes, a la vez que
examinan todas las propuestas presentadas por
los Gobiernos centroamericanos que serán discu-
tidas nuevamente en ese encuentro.

Septiembre 12 Y 13 El Grupo de Contadora celebra un encuentro

en la ciudad de Panamá con los Cancileres
centroamericanos, en donde se examina la
situación en el área y se les entrega a éstos

el Proyecto Final del Acta.

Tal como se expresa en el Comunicado de esa
reunión, los Cancileres Centroamericanos reci-
bieron con satisfacción el proyecto final que
significa un decisivo avance en la búsqueda
de la solución negociada de la crisis centroameri-
cana. En tal virtud, los Ministros de Relaciones

Exteriores del Grupo de Cantadora y de los
Países Centroamericanos resolvieron convocar
para el día 7 de octubre de 1985, una reunión
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Septiembre 27

Octubre 7.10 Y

17-19
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de Plenipotenciarios, cuya duración maxima
e improrrogable será de 45 días, con el objeto
de discutir exclusivamente los siguientes asuntos,
incluidos los plazos de entrada en vigor y dura-

ción de los compromisos sobre la base de lo
establecido en el proyecto final del Acta:

A) Control y reducción de armamentos.

B) Mecanismos de ejecución y seguimiento en
materia de seguridad política.

C) Maniobras militares.

Durante el mismo período se procederá igual-
mente a negociar los asuntos de carácter operati-
vo que permitan poner en ejecución los compro-
misos contenidos en el Acta, esto es, el procedi-
miento de entrada en vigor, la integración y
funcionamiento de los mecanismos de ejecución
y seguimiento, su presupuesto y la sede.

Para la consideración de estos temas se tendrá

como marco de referencia las propuestas con-
templadas en el proyecto de instrumento jurídico
entregado en esta oportunidad por el Grupo de
Contadora. Al asumir este compromiso, los
Ministros de Relaciones Exteriores juzgan que
ha finalizado la negociación de los demás asun-

tos contenidos en el Acta de Contadora para la
Paz y la Cooperación en Centroamérica.

Renuncia el Presidente de la República Nicolás
Ardito Barletta. El nuevo Presidente Eric Arturo
Delvhle, al tomar posesión, declara que Panamá
mantiene su posición en el grpo de Contadora.

Se realizan los dos primeros períodos de sesio-
nes de trabajo de los representantes de los

Plenipotenciarios durante los cuales el Grupo
Contadora recoge los puntos de vista, criterios y
propuestas de los Gobiernos de Costa Rica,
Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua

con respecto a los temas pendientes.



Noviembre 11 Y 12 Se celebra en Luxemburgo la segunda Conferen-
cia entre la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, España y Portugal, los Estados de
América Central y los del Grupo de Contadora,
sobre el diálogo político y la cooperación

económica que fuera iniciada en San J osé de
Costa Rica los días 28 y 29 de septiembre de

1984, y que permiten la creación de una nueva

estructura en las relaciones entre la Comunidad
Económica Europea y América Central.

En este encuentro se suscribió un Acuerdo de
Cooperación entre los países de la Comunidad
Económica Europea y los países parte del Tra-
tado General de Integración Económica Centro-
americana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua) y Panamá con el propó-
sito de ampliar y profundizar sus relaciones de

cooperación económica, comercial y de desarro-
llo.

En esta Conferencia los Ministros de Relaciones

Exteriores reiteran -entre otras cosas- la con-

vicción común de que el diálogo político y la
cooperación económica emprendidos deben con-
tribuir, entre otras acciones, a apoyar los esfuer-

zos por la paz y la estabilidad en la región cen-

troamericana en el marco de la gestión diplomá-
tica del Grupo de Contadora; a encontrar, con
base en la propuesta del proceso de Contadora,
una solución política, regional, global y negocia-
da que tenga origen en la región misma y que
descanse sobre los principios de independencia,

de no intervención, de autodeterminación y de

inviolabilidad de las fronteras; a llegar a la adop-
ción del Acta de Contadora, que haga posible

una solución regional, global y durable, a crear
un clima de confianza que permita a los Estados
de Centroamérica vivir en paz y alentar su
cooperación mutua con el fin de fortalecer su
integración.

Asimismo, los Ministros de Relaciones Exterio-
res de la Comunidad Europea, España y Portugal
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Noviembre 19,20

Y 21

Diciembre 5

112

renuevan su apoyo a las gestiones del Grupo de
Contadora en virtud del avance de las mismas y,
a la vez, expresan la necesidad de que los países

con vínculos e intereses en la región contribuyan
eficazmente a crear condiciones propicias
para concluir las negociaciones tendientes a la

suscripción del Acta por la Paz y la Cooperación
en Cen troamérica.

El Grupo de Contadora entrega a los Plenipoten-
ciarios de Centroamcrica nuevas propuestas

tendientes a lograr una aproximación entre las
distintas posiciones para hacer viable la negocia-
ción. Es así que en esta reunión se consideran

nuevos criterios suministrados por el Grupo de
Contadora, de gran utilidad para el proceso
negociador, referentes a maniobras militares y
el control y reducción de armamentos. Como
logro significativo se puede mencionar el consen-
so logrado sobre los mecanismos de Ejecución y
Seguimiento y las Disposiciones Finales del
Acta.

Los Plenipotenciarios de Contadora, después
de concluido el plazo de los cuarenta y cinco
días, prepararon un informe destinado a sus

Ministros sobre el estado de la negociación, para
que éstos evalúen la situación y, a su vez, deter-
minen el curso de la gestión diplomática y del

proceso de paz. Igualmente les transmiten la
solicitud de los Gobiernos centroamericanos pa-
ra proseguir la negociación en el marco de
Contadora hasta lograr un acuerdo definitivo.

El Grupo de Cantadora subraya a la conclusión
de estas sesiones, que la continuación del pro-
ceso y el logro de soluciones negociadas todavía

requieren de la contribución clara y categórica

de los Gobiernos Centroamericanos a través de
su voluntad y decisión política.

Los Cancilleres del Grupo de Cantadora presen-
tan una comunicación a los Estados Miembros

de la O.E.A., en ocasión del Décimo Cuarto
Período Ordinario de Sesiones, que se estaba
realizando en Cartagena de Indias, en tomo a las



E.nero 11 Y 12

gestiones de paz llevadas a cabo en el Istmo
Centroamericano; también anexaron la versión
del Acta de Contadora para la Paz y la Coopera-
ción de Centroamérica, entregada a los Minis-
tros de Relaciones Exteriores de los países

centroamericanos el día 13 de septiembre, así

como el documento explicativo de la misma.

Por su parte, la Asamblea mcta una resolución
mediante la cual toma nota de esta comunica-

ción y hace un llamado a los países de Centro-
américa y al Grupo de Contadora a perseverar
en sus esfuerzos, para que se finalicen las nego-
ciaciones tendientes a concretar un Acuerdo de
Paz y Cooperación regional.

i 986

Los Ministros de Relaciones Ex teriores de
Contadora, Augusto Ramírez Ocampo (Colom-
bia), Bernardo Sepúlveda Amor (México),
Jorge Abadía Arias (Panamá) y Simón Alberto
Consalvi (Venezuela) y sus homólogos del Grupo
de Apoyo, Dante Caputo (Argentina), Olavo
Setubal (Brasil), Allan Wagncr (Perú) y Enrique
Iglesias (Uruguay), se reúnen en Caraballeda,

Venezuela, y comprueban "que luego de 36
meses de negociaciones persisten actitudes y
situaciones que dificultan coneluir un Acuerdo
general y comprensivo que permita superar el
clima de hostilidad y frenar la carrera armamen-
tista, la intervención foránea y las políticas de
fuerza. En consecuencia a efecto de recrear el
necesario clima de confianza, que asegure la
voluntad política de las partes para la firma del
Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación
en Centroamérica, consideran necesario:

"a) Definir las Bases Permanentes para la paz en
América Central.

b) Precisar las acciones necesarias para afirmar
el cumplimiento de esas bases y fomentar
la confianza recíproca.
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Enero 14

Enero 16

Febrero 10
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c) Realizar inmediatamente las gestiones diplo-
máticas para obtener el apoyo explicíto a las
bases y acciones de todas las partes directa o
indirectamente involucradas.

d) Ofrecer sus buenos oficios para otras gestio-
nes necesarias.

e) Llevar a cabo las tareas pertinentes para

acelerar la suscripciÓn y la entrada en
vigor del Acta de Contadora para la Paz y
la Cooperación en Ccntroamcriea.

Estas consideraciones son recogidas en el "Men-
saje de Caraballcda para la Paz, la Seguridad y

la Democracia de Amcrica Central",

Con motivo de la toma de posesiÓn del Presiden-
te de Guatemala Vinicio Cerezo Arcvalo, se

realiza un encuentro de los Cancileres de

Contadora y del Grupo de Apoyo con sus homó-
logos de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El

Salvador y Guatemala, al tcnnino del cual emi-
ten la "Declaración de Guatemala".

En esta Dedaracibn los Cancileres expresan su
adhesiÓn a los principios y propbsitos conteni-
dos en el Mensaje de Caraballeda y reiteran la
voluntad política de sus países de alcanzar la paz
y la estabilidad en la región mediante la suscrip-
cibn del "Acta de Contadora para la Paz y la
Cooperación en Centroamcrica".

i ,os países miembros de la Organización de Es-
tados Americanos (O.E.A.) reunidos en la ciudad
de Washingthon dan su aprobaciÓn y apoyo al
"Mensaje de Caraballeda" y a la "Declaración
de Guatemala" que recogen los principios y
acciones para lograr la paz en Centroamérica.

Los Ministros de Relaciones Exteriores de
Contadora y del Grupo de Apoyo se reúnen en
la ciudad de Washingthon con el Secretario de
Estado George Shultz. Al finalizar la entrevista
emiten un comunicado en el cual manifiestan



Febrero 14 Y 15

Febrero 20

Febrero 24

Febrero 27 Y 28

que "destacaron ante el Secretario Shultz la
necesidad de que las acciones descritas (en el
"Mensaje de Caraballeda") sean emprendidas
de forma urgente y avanzar de modo simultá-
neo. En este sentido se reiterÓ que el cese de
apoyo externo a las fuerzas irregulares que ac-
túan en la región constituye un aporte indis-
pensable para la Paz. Al mismo tiempo se recor-
dó que la adopción de medidas efectivas de re-
conciliaciÓn nacional en todos los casos en que

se ha producido una profunda divisiÓn en la
sociedad, es igualmente imperativa".

Se celebra en la ciudad de Panamá una reunión
de Viceministros del Grupo de Cantadora y de
Plenipotenciarios centroamericanos con el fin

de avanzar en el proceso negociador.

El Embajador Itinerante de Estados Unidos de
América para Centroamérica Harry Shlaudeman
se entrevista con el Presidente de la República
Eric Arturo Delvalle. Durante el encuentro

interrambian puntos de vista sobre el conflic-
to centroamericano y las gestiones de paz del
Grupo de Cantadora.

Los Viceministros de Costa Rica y Nicaragua
con la participación de sus homÓlogos del
Grupo de Contadora, celebran un encuentro
en la ciudad de Managua, en donde se logra

identificar los elementos que conformarían, en
principio, la estructura, naturaleza, objetivos,

integración, suministros y financiamiento, segu-

ridad de los integrantes y necesidades de una

Comisión de Inspección, que ejercería sus fun~
ciones en la frontera común de ambos países.

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Con-

tadora y del Grupo de Apoyo se reúnen en
Punta del Este, Uruguay, con el propÓsito de
considerar la evolución de la situación centroa-
mericana, efectuar el seguimiento de sus pro-

puestas y continuar desarrollando las acciones

previstas en el "Mensaje de Caraballeda".
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Marzo 1 2

Marzo 21

Marzo 27

Abril 3, 4 Y 5

Abril 5, 6 Y 7
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En el espíritu de crear un clima de confianza y
seguridad en la zona fronteriza y en el marco

del proceso de paz que ha venido impulsando el
proceso de Contadora, los Viceministros de
Costa Rica y Nicaragua con la participación del
Grupo de Contadora deciden, en la ciudad de
San José, la elaboración, a la brevedad posible,

de un Acuerdo para el establecimiento de una
Misión Permanente de InvestigaciÓn e Inspección
de Incidentes Fronterizos sobre bases que son

convenidas en este encuentro.

La Cámara de Representantes de los Estados
Unidos de América rechaza por 12 votos de dife-
rencia, el pedido del Presidente Ronald Reagan
de otorgar 100 milones de dólares a los contras
nicaragüenses.

El Senado de los Estados Unidos de América

aprueba, por escaso margen de 6 votos, la ayuda
a los contras nicaragüenses por 100 milones de
dólares, que anteriormente había sido negada

por la Cámara de Representantes.

El Parlamento Latinoamericano reunido en
Asamblea Extraordinaria, en la ciudad de
Guatemala, suscribe la "Declaración de Guate-
mala". Esta Declaración, además de consignar

significativas consideraciones en torno a la crisis
centroamericana, manifiesta el apoyo del Parla-
mento Latinoamericano a las gestiones pacifica-
doras del Grupo de Cantadora y el Grupo de
Apoyo de Lima.

Los Cancileres de Contadora y del Grupo de

Apoyo y sus homólogos centroamericanos y con
la presencia del Ministro de Relaciones Exterio-

res de los Países Bajos, quien representa a la

Comunidad EconÓmica Europea, se reúnen en la
ciudad de Panamá con el propósito de evaluar el
desarrollo de las gestiones de paz en la región
centroamericana y determinar las acciones
prioritarias para culminar el proceso de negocia-
ciÓn política que solucione la crisis regional.



Este encuentro se inicia con las palabras del
Presidente de la República Eric Arturo Delvalle.
Del texto de la declaración presidencial se desta-
ca lo siguiente:

"Panamá siempre será un foro para el entendi-
miento y el diálogo. Nuestra vocación anfictió-
nica es y continuará siendo uno de los rasgos

más característicos de nuestro país. Esa vù.:a-
ción sustenta igualmente nuestra participación

indeclinable en el Grupo de Cantadora, del cual
tenemos hoy el privilegio de ser también anfi-
triones". También dijo: "Estamos convencidos
de que la causa de la paz honorable y justa, del
entendimiento digno y de la armonía fraternal,
prevalecerá en Centroamérica, que los cañones

cesarán su siniestro ruido, y que una aurora
de desarrollo y prosperidad marcará el renaci-
miento de una región enclavada en el centro
del continente, y que desde allí, ese renacimien-

to se difundirá hacia el resto de la dos Américas".

Al cabo de estos tres días de intensas delibera-
ciones, los Ministros de Relaciones Exteriores

de Contadora y del Grupo de Apoyo resolvieron:

" 1) Reafirmar que el proceso de negociación di-
plomática auspiciado por el Grupo de Contadora
es el único medio viable para obtener un enten-
dimiento político que permita, con la suscrip-
ción y entrada en vigor del Acta de Cantadora

para la Paz y la Cooperación en Centroamérica,
el cumplimiento de los compromisos allí previs-
tos, los cuales constituyen las bases esenciales

para la paz en el área;

2) Invitar a los cinco Gobiernos centroamerica-

nos a una reunión el 6 de junio de 1986, en la
ciudad de Panamá, para dar oficialmente por
concluida la negociación del texto del Acta de

Cantadora y proceder a su formalizaciÓn;

3) Invitar a los cinco Gobiernos centroamerica-

nos a reiniciar de inmediato las negociaciones

sobre los dos únicos aspectos pendientes del
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Abril 7-12

Abril 10

IlS

Acta de Contadora, esto es, control y reducción
de armamentos y maniobras militares internacio-
nales, con base en las propuestas presentadas

por el Grupo de Contadora;

4) Extienden estas invitaciones esperando
recibir en un lapso de ocho días las respuestas

correspondientes;

5) Reiteran que, para la consecucion de la paz

en la región es imprescindible que todas las par-
tes y los países con vínculos e intereses en la

región se abstengan de proporcionar apoyo a

las fuerzas irregulares o a los movimientos

insurreccionales que operen en cualquiera
de los países de la región o que intenten subver-

tir o desestabilizar el orden constitucional

de los Estados de América Latina por medio

de la fuerza o actos de terrorismo de cualquier

Índole; y

6) Reafirman que toda injerencia de un Estado
en los asuntos internos de otro es incompatible

con los principios y normas de las Cartas de las
Naciones Unidas y de la Organización de los
Estados Americanos y constituye violaciÓn
Oagrante del orden jurídico internacional".

Se celebra la Conferencia Interparlamentaria

Mundial en la ciudad de México. En este foro
se emite una resolución que expresa, entre
otras cosas, el apoyo a los esfuerzos de paz del

Grupo de Contadora y se insta a todos los
participantes en el conflicto a suscribir el Acta

de Contadora, y a los Estados con intereses en

la regiÓn a facilitar la firma de ese Instrumento
de paz,

El Vicepresidente y Ministro de Relaciones

Exteriores de la República de El Salvador,

Rodolfo Antonio Castilo Claramount, comunica
al Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá
Jorge Abadía Arias, que el Gobierno de El
Salvador expresa su voluntad de "concurrir a las



reuniones de trabajo necesarias a efecto de con-
cluir con la negociación del texto del Acta y
proceder a su suscripción".

Abril 11 El Ministro de Relaciones Exteriores de Hondu-
ras, Carlos López Contreras, ratifica al Canciler
de Panamá Jorge Abadía Arias la voluntad
de su Gobierno de continuar y concluir la nego-
ciación, y de concurrir en la fecha prevista a la
suscripción del Acta de Contadora.

Abril 12 El Gobierno de Nicaragua expide un comunica-
do de 13 puntos firmado por el Presidente Da-
niel Ortega Saavedra, en relaciÓn con la Declara~

ción de los Cancileres del Grupo de Contadora y
del Grupo de Apoyo de 7 de abril de 1986.
En el referido comunicado el Gobierno nicara-
biÜense acepta:

a) "reiniciar de inmediato las negociaciones en

relaciÓn con los dos únicos aspectos pendicn~

tes del Acta de Contadora sobre el control
y reducción de armamentos y maniobras
militares".

Abril 14

b) "firmar el 6 de junio la mencionada Acta,

siempre que para esa fecha haya cesado to-
talmente la agresión de Estados Unidos
contra Nicaragua y se haya logrado un
acuerdo sobre los aspectos pendientes del
Acta modificada, todo ello en el marco del
concepto de "simultaneidad" explícitamente

consignado en el Mensaje de Caraballeda".

El Ministro de Relaciones Exteriores de GUate-

mala Mario Quiñones Amezquita, informa al
Canciler Jorge Abadía Arias la disposición del
Gobierno de Guatemala de concluir los dos
temas pendientes del Acta de Contadora, ten-
?ie~tc a su firma definitiva el próximo 6 de
JUnIO.

Abril 15 El Canciler de Costa Rica, Carlos José Guitic-
rrez comunica al Grupo de Contadora "la volun-
tad de Costa Rica de participar en la negociación
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de los aspectos que faltan del Acta para la Paz y
Cooperación en Centroamérica y de suscribir
este documento histórico el próximo 6 de junio".

Abril 15 El Canciler de Panamá, Jorge Abadía Arias
anuncia que el Embajador de Estados Unidos de

América en Panamá, Arthur Davis, le ha entrega-
do un documento que contiene el texto de la
carta enviada el 11 de abril de 1986 por Philip
I1abib, Embajador Itinerante y Representante

Personal del Presidente Reagan en Centroamé-
rica, a los Congresistas estadounidenses Michael
Barnes, Bil Richardson y jim Slattcry, donde
comunica la decisibn del Gobierno de los Esta-
dos Unidos de América de apoyar y acatar el
Documento de Cantadora y cesar en el apoyo
militar y logístico a los contras nicaragüenses

dcsde la fecha de la firma del "Acta de Cantado-
ra para la Paz y la Cooperación en Centroaméri-

"ca .

Abril 2i Philip Habib, Embajador Itinerante de Estados
Unidos de América por Centroamérica, realiza
una visita al Presidente de la República Eric

Arturo Delvalle. Una vez finalizado este en-
cuentro, el Ministro de Relaciones Exteriores

.T orge Abadía Arias declara a la prensa que la
reunibn fue "bien positiva" y que Estados
Unidos de América "nos ha ratificado una vez
más su decisión de flexibilizar la posiciÓn de
los Estados Unidos con respecto a la acción
pacificadora de Cantadora. El Embajador Habib
nos ha dicho en una forma clara y precisa que
ellos creen en Cantadora como la alternativa de
paz en Centroamcrica y que están dispuestos a
respaldamos".

120



J fi ,a \ os \ \lullOlIra.! /(.~

lLllj II § ¡,\1 L,lß ll: llK Î ('((~\ IIR II A;§

¡t:::"

~mbica Latiil

;Ð..~$ente
,;,...,(':;:

1. ¿Quiénes somos?

La crisis económica y su más importante expresiÚn, las dificul-
tades en el servicio de la deuda externa, se han convertido en los temas
privilegiados del pensamiento político y económico de los 80 en
América Latina. En el debate en torno a esos temas, sin embargo, se
pierde a veces de vista lo más importante: quiénes somos los protago-
nistas verdaderos de los problemas en discusión y en qué forma nos
afectan esos problemas.

Tomando en cuenta lo anterior, es bueno empezar por recordar
que América Latina representa un conjunto de 27 países con 20
millones de kilÓmetros cuadrados de superficie en los que habitan
400 milones de seres humanos. Con su trabajo, los latinoamericanos
producen 650 mil millones de dólares al año y, tan solo en 1984,
participaban con más de 90 mil milones de dólares en sus exporta-
ciones anuales. Si bien hoy en día estamos afectados por dificultades
en el servicio de una deuda regional que alcanza los 370 mil milo-
nes de dólares, no podemos permitimos el lujo de dejar de poner
nuestras capacidades junto a esas dificultades en la balanza donde se
decide nuestro futuro. Porque si bien es cierto que cada latinoameri-
cano de hoy debe en promedio 925 dólares, no lo es menos que

incluso en las difíciles circunstancias de la crisis económica mundial-
cada uno de esos latinoamericanos produce en promedio 1.625
dólares al año con su esfuerzo y su trabajo.
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Estas cifras nos indican que estamos en capacidad de superar las
dificultades del presente, tal como antes hemos sido capaces de supe-
rar retos que, en su significado histórico, fueron incluso mayores,

como el de constituirnos de colonias en naciones, para mencionar
sólo un ejemplo. La situación que hoy enfrentamos exige de nosotros
realismo, valor político y claridad de propósitos. Realismo, para

ubicar el problema de la deuda como parte y expresifm fundamental
de una crisis que no anuncia simplemente la pérdida de un equi-

librio "natural' sino la emersiÓn de un mundo nuevo en el mar
de la historia. Valor político, para enfrentar eon decisiÓn las tareas
que exige no solo sobrevivir sino, y ante todo, triun lar en un proceso
de cam bio. Claridad de propósi tos, para asumir esas tareas no solo
como un medio de salir adelante de un problema, sino como un
instrumento para participar en la construcción de un nuevo orden
social, económico y político mundial que le brinde a América Latina
la respuesta a los problemas y necesidades que su lucha por el desa-
rrollo le viene planteando.

En tiempos de crisis, la economía y la política se acercan entre
sí y revelan la intimidad de los nexos que guardan una con otra y
que a veces son menos visibles en tiempos de bonanza. Esta situaciÓn,
si bien pone de relieve por un lado la necesidad de integrar a todos
los sectores de la sociedad en la lucha por resolver los problemas

fundamentales de la economía, por otro lado sude exacerbar las
disputas tradicionales de la política, tendiendo un manto de confusión
sobre realidades concretas e ineludibles qi~e afectan a todos csos

sectores. El hecho fundamental, sin embargo, sigue siendo de natura-
leza técnica. Precisamente por ello, requiere de soluciones políticas,
que sólo son posibles en la medida en que expresen una adecuada
comprensión por parte de cada uno de los sectores involucrados de
las condiciones objetivas que la situación le impone a la lucha por los
intereses de todos. El examen de estas condiciones objetivas se con-
vierte, por tanto, en un requisito para la acción política y en el obje-

tivo fundamental que perseguimos con esta exposiciÓn.

11. Deuda y Desarrollo
No hay la menor duda de que existe una estrecha rc!aeiÓn entre

los conceptos de deuda y desarrollo. Deuda es algo que debemos;
desarrollo, algo que aspiramos a obtener. Existen los conceptos de
deuda privada y de deuda pública y la combinaciÓn de ambas consti-
tuye la deuda nacionaL.

La teoría econÓmica nos señala que el ingreso es igual al consumo
más los ahorros y estos últimos son iguales a la inversión. En conse-
cuencia, un país puede invertir sus propios ahorros pero, también,
puede solicitar prestado parte de los ahorros de otros países, cuando
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los propios le resultan insuficientes para llevar a cabo su programa
nacional de inversiones. Esto, sin embargo, produce, un aumento de
la deuda externa. Los países también requieren obtener financiamien-
to adicional cuando se han visto afectados por una disminución de
sus ingresos propios provenientes de sus recaudaciones internas, o por
la disminuciÓn del volumen o de los precios de sus exportaciones.

lJespués de la segunda guerra mundial (1939- 1945), el concepto
de desarrollo ha estado vinculado al esfuerzo que realiza la humani-
dad para procurarse una mejor calidad de vida.

El crecimiento econÓmico puede definirse como el aumento del
producto interno bruto total y por habitante de un país; mientras

que el concepto de desarrollo incluye ese crecimiento, pero acompa-
ñado de cambios estructurales de orden social, político y cultural,
De aquÍ surge precisamente nuestro gran reto histÓrico: tenemos
que crear un excedente económico, pero además tenemos que distri-
buirlo en forma adecuada a una meta global. Qué producir, cÓmo,

cuándo y para quién hacerla: ese ha sido y es un constante dilema
econÓmico, de cuya solución depende nuestro destino como el de
toda la humanidad, sea cual fuere el grado de desarrollo actual rle las
distintas sociedades que la componen.

III. La deuda externa de la América Latina
La economía mundial tuvo Un ligero repunte en 1984. Sin

embargo, durante 1985 esta recuperaciÓn ha sido más tenue y
debemos esperar el desenvolvimiento final de algunos factores
antes de predecir con certeza 10 que podría ocurrir en 1986. La
leve recuperaciÓn económica lograda hasta el momento es producto
de lo que les ha ocurrido a los países industriales, cuya economía
ha avanzado dentro de un proceso inflacionario controlado. La
mayor parte de los analistas econÓmicos y financieros apuntaban

hace unos dos meses atrás hacia una economía mundial que en 1986
tendría un crecimiento del orden de 3 por ciento. En ese panorama,
los Estados Unidos y JapÓn tendrían, en cada caso, un crecimiento
similar al del mundo de 3 por ciento, mientras que Europa lo haría
a un ritmo menor, riel orden de 2 por ciento.

La cuenca del Pacífico continuaría creciendo a un ritmo del 6
por ciento, en tanto que la América Latina lo haría a una tasa de 3.5

por ciento, que es mucho mejor que 10 que le ha ocurrido en el
pasado reciente.

A pesar de que conocemos que las limitaciones son inherentes
a todo proceso de proyección hacia el futuro, ya que cualquier
circunstancia imprevista puede alterarlo, nos adherimos a las más
recientes proyecciones de Wharton Econometrics a fines de 1985
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que calculaban una tasa de crecimiento de 3.8 por ciento anual para
la región latinoamericana durante un período de 5 años, a partir de
1986 y hasta 1990.

La deuda externa de la América Latina se incrementÓ, de 75
mil millones de dólares, en 1975, a 230 mil milones en 1980 y 370
mil millones en 1985. De acuerdo a estudios realizados por el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, lo correspondien-
te a nuestra región como parte del componente total de la deuda
externa de los países en vías de desarrollo, se incrementÓ, de 28 por
ciento en 1970, a 35 por ciento en 1980 y 40 por ciento en 1985.

Ello es producto de que la deuda externa latinoamericana alcanza en

la actualidad 370 mil millones de dÓlares, de un total algo mayor de
900 mil milones para el conjunto de los países en vías de desarro-
llo.

También creemos oportuno señalar que los coeficientes a los que
nos hemos referido en el párrafo anterior eran significativamente
inferiores a los que han representado los pagos que ha realizado y
realiza la América Latina, como parte del servicio de la deuda del
total de los países en vías de desarrollo.

A manera de ejemplo, señalaremos que el porcentaje en concep-
to de amortizaciÓn de capital e intereses efectuado por la América

Latina, del total realizado por los países en vías de desarrollo, alcan-

zÚ el 40 por ciento en 1970, el 55 por ciento en 1979 y es del orden

de 47 por ciento en la actualidad. Un esfUerzo que realmente no

guarda proporciÓn con lo razonable y que actúa como freno para la
reactivación tan necesaria de nuestras econom Ías. Esta tendencia

debe revertirse.

Es evidente que los países utilizan el financiamiento externo para
lograr sus objetivos de desarrollo económico y social. El vínculo
financiero entre los países industriales y los países en vías de desarro-

llo se ha convertido en un aspecto esencial de la economía mundial,
en la misma forma en que el comercio entre los países lo había sido
a través de las distintas épocas del desarrollo histÚrico de la humani-
dad. Se observa una creciente interdependencia entre todos los pue-
blos del mundo, y los distintos gobiernos reconocen que sus políticas
comerciales, al igual que sus políticas fiscales y monetarias, tienen
profundas consecuencias econÓmicas internacionales.

Concedemos singular valor al documento del Banco Mundial
sobre el desarrollo econÓmico mundial en 1985, que dice lo siguien-
te:*

.. (La traducción es nuestra).
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"La expansión de los flujos financieros ayudó a los países en vías
de desarrollo a mantener altos niveles de inversión y facilitó los ajus-
tes estructurales. Sin embargo, con el resurgimiento de las dificultades,
los gobiernos, los bancos centrales, los organismos internacionales y
los bancos comerciales contribuyeron a la tarea de mantener la

estabilización del sistema financiero mundial".

El propio informe del Banco Mundial que hemos citado, nos
advierte que "estamos en un período de transiciÓn y que alr_ededor
del 70 por ciento del total de la deuda externa correspondiente a

los países en vías de desarrollo, tendrá su vencimiento dentro de los
próximos 5 años". Ello implicará que tendremos que desarrollar
un esfuerzo que sea constante, creativo y de buena fe, entre todos
los involucrados.

Todos entendemos que es fundamental que los países industriales
logren un crecimiento sostenido, sin presiones inflacionarias, en los
prÓximos años, para que en esta forma puedan contribuir a la solu-
ción de las actuales dificultades financieras. Pero los países industria-

les tienen que actuar con justicia. Deben vender y pagar a precios
razonables. Recordemos la expresión elocuente de Benito Juárez:

"El respeto al derecho ajeno es la paz".

Las políticas económicas y financieras que tendrán la mayor
importancia en los próximos años, serán las relacionadas con las
tasas de intercs, la inversión, el empleo y la disminución del protec-
cionismo. Todas ellas afectan, y son afectadas a su vez, por lo que
hacemos todos, pero particularmente por lo que hacen los "diez
grandes". Necesitamos un nuevo orden económico internacional,
pero fundamentalmente necesitamos que se respete en su justo valor
la dignidad de cada uno de los pueblos del mundo.
iv. Posibles soluciones al problema de la deuda externa de la América

Latina
Durante los últimos tres (3) años, se han venido planteando

distintas soluciones para enfrentarse al problema de la deuda externa
de los países del Tercer Mundo, que induye, como es lógico, la deuda
de los países de la América Latina.

En consecuencia, estimamos oportuno referirnos a algunos de
estos planteamientos y hacer los respectivos comentarios:

1. La reducción de las tasas de interés o, como ha sido denomina-
do por algunos analistas financieros, la posibilidad de ponerle un
tope a los mismos. Ha sido de particular importancia que uno de los
favorecedores de esta solución lo sea Paul V olcker, quien es el Presi-
dente del Banco de Reserva Federal de los Estado Unidos y un distin-
guido y reputado profesional de la economía y las finanzas.
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Personalmente, considero que esta es una excelente idea, ya que,
definitivamente, las altas tasas de interés han contribuido a agravar
las dificultades de la América Latina para lograr un oportuno y efec-
tivo cumplimiento del servicio de su deuda.

Veamos un ejemplo: el promedio anual de la tasa Libor, usando
como fuente de informaciÓn a Wharton Econometrics, fue así:
18 por ciento en 1981, 13 por ciento en 1982, io por ciento en

1983, 10.75 por ciento en 1984 y 8.25 para 1985. Ello significó
que durante los últimos 5 años -asumiendo un margen adicional de
1. 75 por ciento sobre el costo de estos fondos- la América Latina se
viÚ obligada a pagar en su deuda comercial promedio para ese perío-
do, que fue del orden de 150 mil millones de dólares, una tasa pro-
medio de interés de 14 por ciento, lo que vino a significar pagos de
intereses entre 20 y 21 mil millones de dólares anuales.

Esta última cifra mencionada de 21 mil millones de dólares es
igual al total de asignaciones que, en derechos especiales de giro, fue
otorgado por el Fondo Monetario Internacional, como sigue: 9 mil
milones entre 1970 y 1972 y, en adiciÚn a ello, 4 mil millones el
1 de enero de cada año, a partir de 1979 y hasta 1981.

2. La posibilidad de reestructurar el total de la deuda externa. Ello
incluiría el lograr plazos no menores de 12 y hasta de 15 años,
acompañados de lo que planteamos en el punto primero, o sea,
una reducción en las tasas de interés.

Esto le permitiría a la América Latina llevar a cabo los ajustes
necesarios, tanto en los aspectos fiscales como en los monetarios,
y promover sus exportaciones. A la vez, la ampliación de los plazos
les permitiría a nuestros países disminuir la presión que implica el
tener que recurrir a nuevo financIamiento para hacer sus respectivos

pagos a la propia deuda, y este nuevo financiamicnto quedaría limi-
tado solo a lo que fuese esenciaL.

3, Promover el establecimiento de nuevas instituciones para adminis-
trar la deuda. En este punto, los analistas sugieren la creación de nue-

vos institutos o la adecuación de los que existen actualmente, para
llevar a cabo la labor de administración y supervisión de las medidas

correctivas que se vayan incorporando para el manejo de la deuda.
Por ejemplo, se ha mencionado que el Fondo Monetario Internacio-
nal podría establecer un fondo especial que pudiese apoyar a los
países cuando las tasas de interés rebasaran un tope fijado.

En Panamá, nosotros tenemos un mecanismo que trabaja en ese
mismo sentido desde 1975. En aquel entonces, las tasas de interés a
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nivel internacional habían alcanzado el l5 por ciento y se buscÓ una
fÓrmula que permitió, por varios años, hacer préstamos al sector
agropecuario y al sector industrial a tasas que fluctuaron entre el 7 Y
el 8 por ciento.

Actualmente, * la tasa de referencia del mercado de Panamá es
de 13.25 por ciento. El nuevo mecanismo que se ha establecido
supone una reducción de 3 por ciento, de tal suerte que los produc~
tores agropecuarios pueden obtener financiamientos a 10.25 por
ciento. Se anticipa que esta tasa será algo menor durante 1986.

Panamá tambiért, utiliza un mecanismo especial para darle apoyo
a las personas que adquieren nuevas viviendas. Tal como hemos expli-
cado, se permite una disminución de 5 por ciento en las tasas de inte~
rés de las viviendas menores de 20 mil balboas, de tal suerte que los
préstamos hipotecarios se otorgan a una tasa de 8.25 por ciento y,
a la vez, una reducciÓn de 4 por ciento en las viviendas cuyos valores

oscilan entre 20 y 50 mil balboas, lo cual permite que estos présta~

mos sean otorgados a una tasa de 9.25 por ciento. Este incentivo ha
demostrado ser muy efectivo en la recuperaciÓn del sector de la cons-
trucciiin de viviendas, dentro de los valores previamente señalados.

EL PLAN BAKER
En octubre de 1985, el señor James A. Baker, Secretario del

Tesoro de los Estados Unidos, en su alocuciiin ante la cuadragésima

reuniÓn anual conjunta del Fondo Monetario Internacional y del
Banco Mundial, presentÓ los elementos fundamentales que el gobier-
no de su país estima deben formar parte de una política de creci-
miento económico sostenido, dentro del contexto de la deuda exter~
na internacional.

Los aspectos más importantes que se señalaron fueron los siguien-
tes:

1. Una política de crecimiento económico sostenido con una baja
inflaciÓn, en cuanto a los países industriales se refiere. Es indispensa-
ble lograr establecer bases sólidas que permitan una exitosa estrategia
sobre el problema de la deuda externa, ya que ello permitiría que
también se produjese el crecimiento económico de las naciones deu-
doras.

2. Las naciones deudoras, por otra parte, deben adoptar "políti-
cas de ajuste estructural, que permitan el crecimiento económico,
reduzcan las presiones inflacionarias y promuevan un ajuste adecuado
de la balanza de pagos".. Estas políticas deben lograr así mismo un

* Se refiere al último trimestre de 1985.
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aumento de los ahorros y de la inversiÓn y, finalmente, atraer hacia
estos países los flujos de capital que sean necesarios,

3. Un incremento del financiamiento que otorguen los bancos

privados a los países que logren llevar a cabo con éxito estos ajustes
estnictura1es.

La cifra global que se ha mencionado desde ese entonces es del
orden de 30 mil millones de dÓlares, para el denominado Plan Baker.
Un tcrcio-9 mil milones- sería aportado a través del Banco Mun-

dial y del Banco Interamericano de Desarrollo, en un período de 3

años. Ello representaría un aumento del 50 por ciento sobre el
nivel actual de cerca de 6 mil milones, otorgado por estos dos orga-

nismos internacionales, uno de carácter mundial y, el otro, regional.
La diferencia, de 20 mil millones, se lograría a través de nuevo finan-

ciamiento, a lo largo de un período igual de 3 años, que realizaria la
comunidad bancaria internacional hacia aquellos países deudores que
se hubiesen comprometido a realizar los ajustes mencionados y cuyas
políticas demostrasen ser consistentes con lo que propone el Plan
Baker.

4. El Plan Baker también señala que el esfuerzo dd Banco Mun-
dial debe ser respaldado en forma activa y dinámica por los bancos

regionales de desarrollo. En el caso de la América Latina, el Banco
regional antes mencionado sería el Banco Interamericano de Desarro-
llo, ya que una parte principal del problema de la deuda externa de
los países del Tercer Mundo se da precisamente en la región latinoa-
mericana. En consecuencia, un énfasis adicional debe dedicársele a
las políticas del BID, de tal suerte que pueda incrementar su efecti-
vidad como un socio indispensable que apoye las reformas estructura-
les que están orientadas hacia c1logro de un mayor crecimiento eco-
nómico,

LA REACCION ANTE EL PLAN BAKER

La reacciÓn inicial e inmediata frente al Plan Baker tuvo distin-
tos matices. Primero que todo, fue considerada como algo más posi-

tivo en el sentido de que empezó a mirar el problema de la deuda
externa no sólo en términos de pagarla a través de medidas de auste-
ridad que han estado siendo puestas en práctica desde 1982, sino
también -y principalmcnte- porque significaba ofrecer una posibi-

NOTA: De acuerdo a lo e~tableeido por el Plan Baker, el Fondo Monetario Internacional
continúa jugando un papel fundamental y central en cuanto al ajuste de la balanza de
pagos y al financiamiento a mediano plazo se refiere. Al Banco Mundial se le agrega el
papel de actuar como promotor dentro del tinaneiamiento a largo plazo, para
lograr un crecimiento sostenido que ~ca producto de las reformas e~trueturales,
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lidad de que el problema de la deuda externa Se resolviese mediante

lo que el plan denominaba un "Programa de Crecimiento Sostenido",

Wharton Econometrics, por ejemplo, consignó inmediatamente
después de la declaraciÓn Baker lo siguiente:

"La propuesta Baker deja claramente expresado el deseo del gobierno
de asumir un rol de liderazgo en la búsqueda de soluciones al problema
y también sugiere la posibildad de ir incentivando la participación de
los otros gobiernos de los países industriales, en la búsqueda de solucio-
nes", (1)

A partir de la presentaciÓn de la propuesta Baker, se llevaron a

cabo varias reuniones de los principales bancos y, en su etapa inicial,
se pudo observar que las empresas bancarias, aún cuando demostra-
ron interés en participar, lo supeditaron a qUe hubiese definiciones

más claras y precisas sobre el riesgo que llevaría otorgar financiamien-
to adicional a los países deudores.

También quedÓ explícito que los programas de ajustes que se
diseñen deben reconciliar lo planteado por el Plan Baker, con lo que
sea aceptable para las naciones deudoras.

Por ejemplo, el Plan Baker favorece utilizar el método de caso
por caso en cuanto clfla estrategia de la deuda externa se refiere. El
documento suscrito por el Secretario del Tesoro Señala lo siguiente:

"Deseo hacer énfasis en el hecho de que los Estados Unidos no apoya
una alternativa distinta a la estrategia relacionada con la deuda externa
y que, fundamentalmente, trata a cada país y su situación específica
en forma individual, según lo adoptado desde hace 3 anos, Este enfoque
nos ha sido de gran utilidad y continuaremos utilizándolo. El mismo
reconoce el hecho incontrovertible de que las circunstancias de cada
país son distintas". (2)

V. CONCLUSION: LOS RETOS VERDADEROS

Como vemos, frente a una América Latina que se debate en la
búsqueda de enfoques adecuados para resolver el problema de la
deuda externa, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mun-
dial se han caracterizado por sostener oficialmente la posición de

examinar bilateralmente el caso de cada país por separado. Es com-
prensible que, en primera instancia, el cumplimiento de sus obliga-
ciones por cada país latinoamericano sea el problema fundamental
para estos organismos financieros.

(1) "Can the ßaker Plan alleviate the Debt Crisis?" Sus autores son Gerar F. Adams.
Enrique Sánchez P. y Mark E. Adams, de la Universidad de Pennsylvania, Wharton
Econometrics y Cornell University, rcspectivamente.

(2) (La traducción es nuestra) Declaración del Secretario del Tesoro, J ames A. Baker
111. "Treasury News", Oct. 8, i 985.
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Para América Latina en su conjunto, sin embargo, el servicio
de la deuda se inscribe en el marco más amplio y decisivo de la lucha
por superar integralmente el suhdesarrollo. Para los latinoamericanos,
la deuda externa constituye una de las barreras principales que deben
ser superadas para continuar nuestro proceso de desarrollo, pero no
la única. En efecto, el desarrollo es un proceso tan complejo como la
gama de problemas a los que debe dar respuesta. Estos problemas
incluyen en primer término, por supuesto, a la economía y las finan-
zas pero, además, abarcan otros caipos, tan diversos como interde-
pendientes con estos dos, de naturaleza política, social e incluso
cultural y cientílico-técnica. Para América Latina, por tanto, la
deuda forma parte de un desafío global en cuyo marco ella debe
ser enfrentada y resuelta.

Desde esta perspectiva, opinamos que, si bien en principio el
prohlema de la deuda externa debe ser analizado y enfrentado por
cada país de acuerdo a sus características y necesidades, no debe
perderse de vista en ningún momento nuestra realidad regional y las
posibilidades que ella ofrece para el desarrollo de iniciativas conjun-
tas si se dan las circunstancias que así lo permitan. En este sentido,
pensamos que pueden ser objeto de consideración colectiva -entre
otras- las siguientes áreas del problema:

Pnmero: La estructura institucional, que estaría encargada de llevar
a cabo la administración de la propuesta, tiene que estar diseñada

para~er única y dotada de reglamentos de aplicaciÓn universal e
igual para todos los países.

Segundo: Con relaciÓn a las tasas de interés, el establecimiento de un
tope para el total de la deuda o para un segmento de la misma tam-
bién debe ser instrumentado en forma igual para todos los países, ya
sean estos grandes, medianos o pequeños, así como independiente-
mente del tamaño de las deudas individuales.

Tercero: En cuanto a la ampliación de la supervisión, los países
deudores se encuentran actualmente sometidos a serias presiones
para cumplir con la condicionalidad impuesta por el Fondo Mone-
tario Internacional y el Banco Mundial. Ellos sienten que lo que
pudiéramos denominar "condicionalidad cruzada" que se imponga
a los préstamos del Plan Baker, les resultaría negativa para la región.
En consecuencia, debe producirse, en forma expl Ícita pero a la vez
flexible, un mecanismo de condicionalidad que resulte adecuado
para ambas partes y, fundamentalmente, todo ello tiene que ocurrir
dentro de un clima de buena fe entre todos los involucrados. (3)

(3) Para cualquier referencia adicional, véase Shearson, Lchman Bros. BulIetin Series,
Nov. 1, i 985-No, 34.
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Como vemos, el problema del endeudamiento de América Latina
puede y debe analizarse con objetividad y creatividad. "Puede",
porque contamos con los recursos humanos, los conocimientos y la
experiencia para hacerlo. "Debe", porque solo de un enfoque realista
surgirá la verdadera voluntad política: aquella dotada de la autoridad
y la claridad de propósitos que exige toda nación de quienes la guían.
La tarea no es fácil, pero es imprescindible. De nuestra capacidad

para cumplirla dependerá, además, que nuestras sociedades de-
muestren la autoridad política y moral necesaria para convencer a los
acreedores internacionales y a los pueblos de los países desarrollados

de una verdad elemental: que su destino está indisolublemente ligado
al nuestro a un punto tal que el sacrificio que deben imponerse

nuestras sociedades solo será fructífero, si va acompañado del sacrifi-
cio que ellos impongan a las suyas.

Nadie debe llamarse a engaño en esto: el mundo ya no volverá
a ser "normal" en el sentido en que 10 era antes de la crisis. Será
otro mundo. Mejor, si todos participamos en el empeño de construir-
lo. Más duro y difícil, si alguno pretende obtener para sí un benefi-

cio exclusivo de los problemas de todos.
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- ¡Roberto!... AquÍ está la lista de la comida para Félix ManiJa-.
Desperezándome de una siesta de sáhado, poco común, aun en vaca-
ciones, tomé el papelito que me estiraba mi madre, y, un poco a
desgano me levanté de la hamaca. Don Félix González, "Félix
Manila" para casi todo el pueblo, era un comerciante peculiar.

Compraba a mayoristas y luego comerciaba al detal con campesinos
los productos 10ca1es. Pero lo que lo hacía más particular era la
cuasi devociÓn con .que ofrecía crédito a familias de clase media, más
bien de bajos ingresos. Entre ese grupo, i~ramos beneficiarios. Las

cuentas de mi padre con él son todavía un secreto quc ambos se

llevaron a la tumba como una confidencia de amigos.

Era casi mágico, cómo se abastec ía nuestra cocina de leña, hecha
por lo menos para cuatro ollas. Debían haCerse alimentos que alcan-

zaran para las fatigas crÓnicas de nueve hermanos, un medio hermano
indígena criado, los dos padres y un par de domcsticas. Para mayor
fortuna, con frecuencia se agregaban como comensales unos sobrinos
y algún compadre de mi padre.

Anastacio Díaz Jiménez, "Tacho" para todos, oriundo de Las
Minas, Herrera, era un maestro hecho a golpes rústicos pero devotos,
de las escuelas de los "Hermanos Cristianos". Su déficit escolástico
lo suplió con creces con una formaciÓn autodidacta, que nos trasla-
dÓ. Un sencilo anaquel de tres o cuatro tablilas, mantuvo siempre
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libros que variaban desde La Isla del Tesoro de Stevenson, hasta

Los Miserables de Víctor Hugo. Pasando por obras como la biografía
del Mariscal Tito. Las calles de Santiago de Veraguas, polvorientas

en el verano y llenas de lagunitas en la estacii)B lluviosa, fueron
escenario de los pasos de verdaderos héroes cotidianos, como los
que aprendí a conocer en el vecindario: David Ramos, con más
de una docena de vástagos, Israel Sclopis, mi tío Agustín Pérez;
más allá el "eje de la carpintería", como se denominaba Manuel
Torres y un poco hacia cllado más pudiente, Don "Chico Medina" u
Salvador Marengo, En el medio, ese culto tío, Don José María
Torrijos que, siri duda ignoraba, lo que, producto de su uniÓn con
DoÙa .J oaquina, hermana de mi madre, daría como resultado, una
familia distinguida de donde se erguiría como un gigante de la his-
toria nacional, Ornar el revolucionario.

Mi madre Gregoria Berrera, fiel acompaÙantc de su cónyuge,
fue una estampa de virtudes. De baja estatura y complexión media,
ocultaba la reciedumbre de quien supo criar nueve hijos, con alinmas
vicisitudes ocasionales, pero con la hidalguía casi estoica de las damas
que jamás demuestran sus problemas. Maestra rural, bibliotecaria,
panadera y de varios otros oficios, jamás dejÓ de sonreir, hasta que la
desventura de su invalidez le mermÓ fortaleza.

Desde 1938 Santiago se nutrió de elementos extranjeros, que
huyendo de la guerra civil espaÙola, o contratados en Chile, sacudie-
ron los cimientos educativos de la Escuela Normal y de hecho inicia-
ron la tutoría de cientos de jóvenes de todo el país, que llegaron a
esas aulas, gracias al desprendimiento cultural del Presidente Don
Juan DemÓstenes Arosemena, quien sembró esa fragua intelectual
en pleno corazón semi-urbano y semi-rural de nuestro país.

En ese ambiente, tan matizado, sentÓ sus pasos y hasta sus poses,
nuestro padre "Tacho" Díaz. Su figura, casi atlética, mediano y
fuerte, se destacÓ junto a otros residentes, hasta hacerse bien conoci-

do en el pueblo y los campos circunvecinos. Alguna vez nos contÓ

que debía haber bautizado cerca de 250 ahijados. IncursionÓ en
poi ítica criolla como liberal, más bien como "amigo" e "intermedia-
rio" de los que capitaneaban desde la Capital o aun desde Veraguas, los

verdaderos resortes, donde se hacían los diputados provinciales, y
finalmente, se alimentaban los escenarios nacionales más altos, que

llegaban hasta el Palacio PresidenciaL. Pero la reciedumbre de Anasta-
sio Díaz, no conociÓ jamás, la vana frustración o la envidia. Hombre
hecho para orientar juventudes, cumpliÓ con su deber. Fue Alcalde
de los distritos de Las Minas y de Santiago, Inspector del internado
dc la Escuela Normal y maestro de Artes Industriales o de "Carpinte-
ría", como más bien se le llama.
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Incursionó en la ganadería y el comercio, con poco éxito econó-
mico. Su desprendimiento fue un gran escollo para obtener utilidades
en esos ramos. Aún recuerdo su cantina, "El Cañaveral", donde tam-
bién había gallera. La arrinó "socialmente" a base de los créditos y
donaciones a sus amigos políticos o compadres del campo. Pero, al
menos, sirvió para establecer una tremenda escuela de "Pindín",
donde aprendieron el folklore un buen enjambre de veragüenses y
también jóvenes de otras latitudes, sobre todo, estudiantes de magis-
terio, llegados de otras provincias. El "maestro Tacho" como lo co-
nocieron varias generaciones, tenía un innato y fino sentido del

humor; versificador natural de décimas y coplas, se "medía" con
rivales amistosos como Don "ChulIa" Medina, en debates literarios
casi siempre de estilos jocosos, que gustaban mucho.

Como carpintero y artesano, aún en los tiempos de "vacas fla-
cas", dispuso de tiempo para fabricamos en Navidad unos caballitos
de madera de distintos tonos que se mecían al montarse. Siempre

me llamó la atención sobre ellos un fenómeno: en algunos años,

mientras sentía que habíamos ganado algo de estatura, el caballto
de Navidad era más pequeño. Me costó trabajo descubrir, que varias
veces, luego del natural aburrimiento después del uso de dos o tres
meses, guardn el mismo caballo, cepiló luego un poco sus patas
mecedoras para niveladas y lo volvió a pintar. Naturalmente el caba-
llo rebajaba un poco de estatura en contraste con el crecimiento del
niño.

Pero, una de las "hazañas humorísticas" que le atribuyen y más
le celebran, la cuenta así: se celebraba, con toda pompa de pueblo
la jubilación de una distinguida educadora que guió varias generacio-

nes de niños y adolescentes. En el "Rancho", comercio de cantina y
baile que servía de sede, estaba lo más representativo de la comuni-
dad. La encabezaba el señor Obispo. Decenas de números musicales,
palabras, declamaciones, etc. conformaban el programa. De pronto,
en medio acto, llegó un joven musculoso hasta donde el maestro de
ceremonias:

~Quiero dedicarle una copla a la homenajeada.
-Lo siento hijo, estamos muy sobrecargados de números y lle-

gaste tarde.

--Pero es algo que hice yo mismo, déme una oportunidad.
Se dice que entonces, intervino el maestro Tacho:

-Déle el tiempo, para que este joven dedique su número por

favor. Unos minutos en nada perjudicarían el acto.
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El maestro de ceremonias accedió. El joven, guitarra "bocana"
en manos, se acercó al micrófono. Rasgó sus cuerdas y soltó su
aparente inspiración.

-"Dedico a Doña Fulanita, la copla de mi repertorio".
"Si te gusta te lo pongo,
si no te gusta, también,
porque tú conoces bien
el sabor de mi morronga"....

Al natural sobresalto de la agasajada y los invitados, siguió la
fuga inmediata y estrepitosa del espontáneo actor. La autoría de la
copla fue endilgada después al humor del maestro Tacho.

Pero para Anastasio Díaz Jiménez, el mundo sólo fue ancho y
ajeno, trasladado en las páginas de sus lecturas. Su laboriosidad
conoció más bien un panorama cerrado y sellado por los trabajos
fatigosos que jamás le quitaron su vitalidad. Aunque abstemio hacia
el licor, era un dínamo en las fiestas. Piropeador incansable, sabía

buscar palabras para alabar y halagar a las mujeres guapas. Y aun
conocía frases bonitas para las que no eran agraciadas.

Otros podrán reseñar mejor los perfiles de mi padre.
No obstante, como un homenaje y culto al impacto que nos

dejó para siempre hasta su muerte con la cual hizo hasta bromas
en medio de su natural sufrimiento, pergeñamos estas líneas. Con

ellas, incluimos nuestro devoto sentimiento de admiración hacia la
que fue su compañera fiel y nuestra madre incomparable: Gregaria
Herrera de Díaz.
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El sombrero penonomeño constituye un elemento indispensable
en la indumentaria típica del panameño. Como prenda de vestir para las
labores agrícolas, el mismo cumple una función de "escudo tecnoló-
gico" puesto que le permite a su portador realizar sus faenas bajo
los poderosos rayos del sol tropicaL. Visto de esta forma, los arcos
y flechas, los machetes y un sinúmero de instrumentos que se pueden
mencionar surgieron como mecanismos de adaptaciÓn al ambiente y
pasaron a crear un "ambiente artificial". El hombre se vale de estos
escudos para protegerse, dentro de su medio, de animales, inclemen~

cias de la naturaleza y de sus propios semejantes. (Spier 1970:12).

Todas las creaciones del hombre van cobrando o perdiendo su
valor en la medida que cumplan o no con su cometido. Otro factor
que influye en el aprecio (o desprecio) que un grpo humano le otor-
ga a cada objeto se basa en consideraciones subjetivas, como criterios
de estética o como asociaciones mentales entre el objeto y un deter-
minado sector dentro de la poblaciÓn. Igualmente influye el status
social que la comunidad confiere al portador de cierto artículo. De
tal forma, que un sombrero penonomeño clasificado como "de lujo"
distingue al que lo usa justamente porque se trata de una pieza de
gran belleza y, por ende, de elevado valor económico.

Antecedentes del sombrero penonomeño
Se cuenta con poca informaciÓn que pueda ilustrar los orígenes

'" Fotòs tomadas por la autora.
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Además del sombrero penonornerlo (subscribiéndome a la opi-
niÓn de Rosas), en los distritos aludidos también se han venido
confeccionando sombreros enteramente de junco y cañita. Los
mismos se utilizan exclusivamente para las faenas agrícolas, puesto
que estas fibras son más resistentes a la humedad.

El mapa de la Provincia de Codc, incluido en esta rescrla, revela
la ubicación de los principales centros de confecciÓn de los sombre-
ros penonomcrlos en la actualidad. Es evidente que la proximidad
entre los distintos lugares contribuyó a la difusiÓn de este arte.

En este mOl1nto vale destacar que los moradores de los Distri-
tos de Las Minas y ücú, Provincia de Berrera, también confeccionan

estos sombreros. No obstante, en Ücú y regiones aledarlas predomina
el llamado "sombrero ocueilo" que consiste de una pieza tejida con
fibras de bellota muy blancas con un borde de bellota negra. Las
técnicas de manufactura empleadas en las dos provincias son las mis-
mas, las que se detallarán más adelante.

En resumen, la ausencia de documentaciÓn histÓrica y de estu-
dios comparativos sobre la materia, impiden formular opiniones

finales 'en cuanto a la evoluciÓn de cada uno de los tipos de sombre-
ros mencionados y cÓmo se difundieron de un lugar a otro.
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Ubicación de los principales centrQS de confección de sombreros

penonomeños en la Provincia de Coclé
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Los hilos para coser las piezas se obtienen de la hoja de la pita.
El procedimiento indicado es el siguiente:

1. Se escoge la hoja más pulposa.

2. Suavemente se va machacando para quitarle la pulpa.
3. Cuando se va sacando la pulpa, se raspa la hoja con un cuchi-

llo afilado, y poco a poco se van sacando las hebras.

4. Se amarran los hilos a una piedra y se colocan en el río, en

un lugar de suave corriente. De esta forma se van eliminando las

partículas de pulpa que no se hayan podido quitar.

5. Varios días después, se sacan las hebras y se dejan secar al
aire.

6. Cuando están secas, con la mano se van alisando las hebras.

En varias ocasiones tuve la oportunidad de observar cómo se tuer-
cen estas hebras, Algunas personas se amarran dos hebras al dedo
gordo del pie y las van torciendo en el muslo con la mano extendida.
Otras personas sencillamente tuercen los hilos sobre el muslo con la
mano extendida.

La elaboración de las materias primas es tarea que se cumple a lo
largo de todo el año. No obstante, la mejor época es el verano porque
no se corre el riesgo de que las fibras se dañen. Si las mismas se man-
chan de negro por la humedad, se dice que se "averaguaron".

Como se desprende del Diagrama No. 1, las plantas utilizadas
crecen en lugares boscosos y húmedos, La actividad artesanal de la
región no ha sido ajena a la insaciable destrucciÓn de los bosques.

Cada vez más, escasean las materias primas; las que se consiguen
provienen de áreas muy apartadas. A lo lar,Q;o de mis investigaciones
sobre este tema, he podido constatar que muchos sombrereros com-
pran las materias primas y que estas plantas no crecen en sus tierras. ,
circunvecinas.

n. El proceso de confección

El sombrero pcnonomeño consiste de largas trenzas -llamadas
criznejas- cosidas alrededor de un molde de madera. La mayoría
de las artesanas que he entrevistado y observado prefieren tejer las
criznejas y luego coserlas al molde. Las personas de cierta edad
tejen con la crizneja amarrada al dedo gordo del pie. Los más jóve-

nes por lo común la amarran al respaldar de una sila o a una puerta.
(Véanse fotografías Nos. 3, 5 Y 6).
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DIAGRA No. 1

Plantas Utilzadas para Confeccionar el Sombrero Penonomeño

Plantas:
Habitat(1 )Nombres común

* Uso
y

científico
~

Bellota Tejer las criznejas del Bosques húmedos.

(Cardulovica palma- sombrero Desde el sur de Mé-
ta) xico hasta el Ecua-

dor y Perú.

------- -----

Junco Hacer criznejas de Suelos húmedos, ca-

(Cyperus simplex) talco y de pinta, si pantanosos.
Desde México hasta
el Brasil y Bolivia.

Chonta (Uso igual al junco). Bosques húmedos.
(Astrocaryum sp.)

Chisná Teñir de negro las (i- Bosques hÚmedos

(Arrabidea chica) bras de bellota, jun-
I

co y chonta
~- -,~~.

Pita Coser las criznejas Suelos drenados; lu-

(Aechmea magdala- gares boscosos. Del
nae) norte de México al

BrasiL.

* Nombres por los que se conocen las plantas en los Distritos de Penonomé y La Pintada.

1. Fuentes; Prof. Luis Carrasquila, Departamento de Botánica, Universidad dc Panamá;

Annals oí the Missour Botanical Gardens. (1945-1949) Vols. XXXII-XXXVI.
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Las características de un sombrero de lujo

El que compra un sombrero de lujo no solo exige que lleve el
talco viejo. Debe ser blanco, o casi blanco, y muy suave al tacto.
Los artesanos saben que la confección de estas piezas requiere
una fibra muy fina. Por lo general, la tienen que encargar a personas
que viven en lugares montañosos. La impresión de nitidez que
causa la pieza se debe a la habilidad del artesano de hacer un trabajo

"parejo". No se debe distinguir dónde se fueron añadiendo las fibras
a la crizneja o dónde se unieron las criznejas. También, el trabajo
del tejido debe estar uniforme.

Puesto que se utiliza una fibra sumamente fina, un sombrero de
lujo lleva de doce a dieciséis vueltas. En cambio, un sombrero ordi-
nario lleva por lo general siete vueltas.

Las perspectivas de esta actividad

La actividad artesanal en los Distritos de Penonomé y La Pintada
ocupa un alto porcentaje de la población rural masculina y femenina.
Por tal motivo, constituye una importante fuente de ingresos para

estas familas como para toda la Provincia de Coclé.

No obstante su auge actual, ciertos factores presagian cambios
en el panorama presentado en esta monografía. La edad promedio
de los tejedores es 50 años. Losjóvenes campesinos aspiran a dedicarse
a otras labores, sin duda porque las nuevas oportunidades educativas
y el mayor acceso a los medios de comunicación les han ampliado

sus miras. Otro factor que desalienta esta actividad es la renuencia
por parte de revendedores y el público de pagar precios que reflejen
el tiempo y la habilidad que los sombreros requieren. A la vez, los
artesanos no reciben incentivos económicos ni reconocimiento al
mérito de su labor.

De tal forma que la baja producción de cada tejedor y la necesi-
dad de incrementar sus ingresos, lo impelen a buscar alternativas.
Por ello, los artesanos de la provincia han comenzado a utilizar
productos comerciales sintéticos o a abandonar las formas artesana-
les tradicionales. La segunda alternativa se aplica directamente a los
sombreros.

En los últimos 15 años ha proliferado la confección de sombreros
de tejido abierto, decorados con fibras teñidas con tintes sintéticos
e hilos de colores. La técnica de confección de estos sombreros se

aleja totalmente de las que hemos descrito en esta monografía. El
tiempo determinará cuál será el impacto de esta innovación en el
panorama artesanal de Coclé.
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A principios del presente siglo, también se intentó introducir
un nuevo tipo de sombrero. La Secretaría de Educación contrató
los servicios de un maestro ecuatoriano para que enseñara a hacer
los sombreros "jipijapa" (Rosas 1973 :8-83). Afortunadamente, el

jipijapa pronto pasó de moda. Las circunstancias han cambiado;

ciertamente, ninguna sociedad humana puede permanecer estática o
cerrada a nuevas corrientes. Como todo organismo viviente, las
culturas crecen y cambian.

Sin embargo, el proceso de cambio no debe conllevar el abandG
no de las mismas tradiciones que definen su identidad. Los paname-
ños deben preservar sus tradiciones, no por sentimentalismos sino
por las lecciones que nos brindan. Los sombreros penonomeños

merecen el aprecio de los panameños porque entrañan un íntimo
conocimiento de los potenciales que ofrece nuestro ambiente; porque
enseñan que la autonomía económica también proviene del sabio
aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Lo que es más
importante aún, porque los sombreros, de una manera modesta y
constante, como sus mismos creadores, enriquecen nuestra identidad
como pueblo, un pueblo único con un pasado muy antiguo y no un
agregado de gente circunscrita a una región geográfica.
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Para poder llegar a ubicar la música y lógicamente los músicos
panameños contemporáneos que son quienes la crean, es preciso
remontamos a los primeros compositores cuya inquietud hizo posible
la herencia musical con que cuenta Panamá.

Desde la segunda mitad del Siglo xix hasta el presente, nuestros
compositores contribuyeron a enriquecer el repertorio de música
para banda con arreglos, transcripciones, música ligera, música popu-
lar y obras originales de forma y contenido de importancia.

La institución musical fundada en 1867 con el nombre de Banda
de Música del Estado Soberano de Panamá, fue la cuna y origen de
la institución que hoy conocemos como Banda Republicana y que
ha motivado a tantos panameños a crear obras musicales para ese
medio sonoro, único organismo de la época.

Arturo Dubarry (1858-1911) es el primer compositor panameño
de música para banda con quien nos encontramos. Su contribución
se limita a las formas danzantes de la época.

El autor de "Viva la Reina Roja", danza conocida popularmente
como "Pescao", fue Máximo Herculano Arrates Boza (1859-1936),

* Trabajo presentado en 1985 como Delegado ante el Primer Encuentro Musical Centro-
americano de Música Contemporánea en San José, Costa Rica.
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quien también nos lega una apreciable cantidad de composICiones

musicales para banda.

Otros compositores de la época fueron J os(~ Manuel Rodríguez,

Lino Boza, Pablo Boza. Entre las pequeñas formas que cultivaron
los compositores melicionados, se encuentran pasillos, mazurkas,
polkas, valses, galopes, habaneras, rumbas, danzas, pasodobles e
himnos escolares.

Ante el compositor de la música del "Himno Nacional de L~ Re-

pública de Panamá", Don Santos Jorge Amatriaim (1870-1941ì,
nos encontramos con el primer músico poseedor de una educaciÓn

musical formaL. La Escuela de Música de Madrid templó su personali-
dad musical y encauzó su excepcional inspiración, Como sus contem-
poráneos, compone gran variedad de obras cortas. Su formación
académico-musical se palpa en obras como "Salve Patria", "Fanta-
sía", "Al Cerro Ancón" y "La OraciÓn Fúnebre", donde la tendencia
a independizarse de las formas danzantes tradicionales es obvia.
No terminaremos con Don Santos Jorge sin antes dejar anotado el
"Himno al Maestro" como contribución importante a la tradiciÓn
musical panameña.

Del Conservatorio de Música de Barcelona nos llega Alberto
Galimany (1889-1973), poseedor de una sólida educaciÓn musical,
magnífico pianista, compositor inspirado, brilante director y diná-
mico organizador. Es el compositor que mayor impacto ha tenido
en nuestra tradición musical. Su fantasía "Vasco Núñez de Balboa",
su "Capricho Típico Panameño", sus marchas patrióticas "Pananá",
"La Bandera Panameña", "Disciplina, Honor y Abnegación", sus
himnos escolares, sus danzas y pasilos forman parte de nuestra
nacionalidad. Sus obras representan al panameño en conciertos,
bailes, serenatas, en la escuela, dentro de los límites materiales

de la República y en el extranjero. Su nombre, a travcs de su mensa-

je musical, tiene lugar preferente en la historia de la República de

Panamá.

Con Pedro Simón Rebolledo Puello (1895-1963) nos encontra-
mos dentro de las inquietudes musicales del Siglo Xx. El maestro
Rebolledo va a México y estudia con el progresista compositor
J ulián Carrilo todo 10 relacionado con su revolucionaria teoría
microtonalista denominada "Sonido 13". Paradójicamente, las
composiones del Maestro Rebolledo son de un sÓlido tradicionalis-
mo. Tanto en forma como en contenido, representan al artista de
seria formaciÓn musical. "Concertino para clarinete", "Sinfonía en
Fa", "Obertura 1903", "Rapsodia Interiorana", "Fuga", "Serenata
Chiricana", "Corpus Christi en la Vila de los San tos", son algunas

de las obras de este compositor panameño.
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En Vicente Gómez Gudiño (1903-1964) tenemos al musico
inspirado, poseedor de una gran imaginación y gran facilidad mcló~
dica. Entre sus pasilos se destaca "El Suspiro de una Fea" y "Mamá
Eva" entre sus danzas. Valses y marchas completan el grueso de su
producción. Su fina intuición lo lleva a enfrentarse a dos oberturas:
"Río Grande" y "Dos de Enero".

Producto del Conservatorio Nacional de MÚsica y Declamación
de Panamá, tenemos a Eduardo Charpentier Herrera (1904- ) con

un nutrido catálogo de ohras originales para banda. Además de sus

innumerables marchas, danzas, pasillos e himnos escolares, nos
ofrece tres obras bastante ambiciosas. En su "Rapsodia Vibracio-
nes" y en su "Fantasía Nacional", el Maestro Charpentier recoge

temas de nuestra mÚsica folklórica y los hilvana mediante la armonía
tradicional, vitalidad rítmica y un sÓlido conocimiento de la instru-
mentación para banda. En "Un Panameño en Viena" también recoge
temas panameños que, con su talento artístico, dota de un auténtico
sabor viencs. Nos pinta a un panameño que vaga feliz por las calles
de la Viena de J ohann Strauss, tarareando nuestra mÚsica típica en

tiempo de valse.

El autor de la ciJebre marcha carnavalesca "Paso a la Reina",

Ovidio Alba (1909- ), también nos ofrece pasillos y danzas. Trom-
petista de elegante sonido, nos muestra como producto de sus
mayores esfuerzos la fantasía "Cantares Panameños" y las serenatas
"Ensueño" y "Galante".

De su primera época, José Luis Cajar (1914-1982), egresado del
Instituto Naciomù de MÚsica de Panamá, cuenta con una apreciable
produccibn de pasilos, marchas, tamboreras, himnos escolares y

una selección.

Roque Cordero (1917- ), compositor dodecafonista, educado
en Panamá y los Estados Unidos, nos ofrece obras para banda conce-
bidas durante su época de estudiante, Pasilos, marchas, el poema
sinfónico "Napolebn", preludio "A Santa Cecilia" y "Capricho In-
teriorano" (transcripciÓn de una obra orquestal del mismo autor)
completan sus esfuerzos encaminados hacia este medio de expresión
musical.

Siguiendo el orden cronológico completa el panorama de los
compositores activos nacionales que han contribuido a enriquecer

el repertorio de la mÚsica para banda, Eduardo Charpentier hijo

(1927- ) con una educación musical obtenida en Panamá, Estados
Unidos y Francia. Su composiciÓn musical titulada "Tres Bosquejos
pafa Banda Sinfónica", terminada en 1961 y estrenada por la Banda
Republicana de Panamá en octubre de ese mismo año, representa
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un serio esfuerzo encaminado a demostrar algunas de las posibili-
dades de la Banda de Concierto y lo que es posible obtener cuando
se pone la técnica de composición e instrumentación contemporá-
nea al servicio del arte.

En mayo de 1904 inicia labores el primer Conservatorio Nacio-
nal de Música. Su Director, Narciso Garay (1876-1953), egresado del

Conservatorio de Bruselas, aporta una sonata para violín y piano,
otra para piano, un cuarteto de cuerdas y numerosos Heder. Su libro

Tradiciones y Cantares de Panamá, publicado en 1930, es una memo-
rable contribución para nuestros etno-musicólogos.

Al fundarse la Orquesta Sinfónica en 1941, queda a disposición

de los compositores locales un medio universal de expresión sonora.
Es en este momento cuando podremos entrar en materia y referirnos
a los músicos contemporáneo activos con quienes cuenta Panamá.

Entre los compositores panameños contemporáneos tenemos a:
Roque Cordero (1917- ). Estudió con el com~ositor Vienés
Ernst Krenck en la Universidad de Hamline de Minnesota, Estados

Unidos, y se graduó en 1947 con honores magna cum laude. En
1949 obtuvo una beca de la Fundación Guggenheim, en 1953 fue
nombrado director del Instituto Nacional de Música y en 1965,
Director de la Orquesta Nacional. Desde hace muchos años reside en
los Estados Unidos. Cordero es el primer compositor centroamerica-
no que usa técnicas seriales. Igualmente se nutre de ritmos y melo-
días autÓctonas, complejos y vigorosos ritmos, ostÍnatos y repetidos
patrones sonoros. El catálogo de sus composiciones publicado por
la Organización de los Estados Americanos en 1962 incluía en ese
entonces, alrededor de cincuenta obras importantes: tres sinfonías,
cuatro conciertos y más de doce obras para orquesta. Su producción
incluye obras para piano, ballet y música de cámara. En los últimos
años ha compuesto alrededor de veinte obras. Es de rigor mencionar
"Cantata para la Paz" para barítono, coro y orquesta, obra comisio-

nada en 1976 por la organización "National Endowment for the
Arts" .

José Luis Cajar (1914-1982). Nos ofrece "Tres Miniaturas" ala
memoria del violinista Teodoro Tirell y "Estampas Panameñas"

inspiradas en tres cuentos del escritor Eustorgio Chong Ruiz. Su
escritura es dodecafónica con rasgos muy personales.

Clarence Martín (1922-1980). Compositor eminentemente
popular de gran talento e inventiva musical, contribuye con "El
Escondite del Prófugo" para oboe y cuarteto de cuerdas. Esta obra
fue compuesta en 1976 especialmente para el oboista Luis EfraÍn
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Castro. Dicha obra muestra rasgos románticos con definitiva influen-
cia del J azz.

FermÍn F. Castañedas (1930- ). Nos ofrece la "Sinfonía Finis-
terre", tres conciertos, cinco miniaturas, una sonata y un quinteto
de viento. Su viaje a España en 1 978 le hace asimilar rasgos melódi-
cos y armónicos de Joaquín Turina, además de la influencia serial
que le lega su maestro, Roque Cordero.Castañedas, eminente percu-
sionista, nos lega en sus obras la riqueza rítmica que forma parte
de su ser.

Para completar el cuadro de la música contemporánea en Pana-
má, tenemos los siguientes músicos con inquietudes en el campo de
la composición musical:

Gonzalo Brenes (1907- ). Entre sus aportes más conocidos,
tenemos la música de un sainete titulado "La Cucarachita Mandinga",
y el "Trópico Niño"', una colección de cantos infantiles.

Ricardo Fábrega (1905-1973). Compositor de música popular.
Como ejemplo, tenemos a "Panamá Viejo", bolero conocido por
todo panameño.

Gilberto Pérez (1910- ). Un cuarteto de cuerdas y "Danzas

Folklóricas Panameñas" en cuatro movimientos: Tamborito, Punto,
Danzón Cumbia y un brillante Atravesao.

Marina Saiz (1930- ). Su "Sonata para Piano", publicada por
la Unión Panamericana, es una obra atOlal aunque no usa la serie
en forma consistente. Melodías y ritmos complejos muestran la
influencia de su nacionalidad.

Edgardo Quintero (1938- ). "Fuga Escolástica", Himnos
escolares y tres espectáculos folklóricos de los cuales se destaca "Dos
Noches y una Madrugada".

Gabriel Tapia (1947- ). "Concierto Panameño" para guitarra

y orquesta, estrenado en 1984.

Ivan Didier (1950- ). Estudió en la Escuela de Música de la
Universidad de Río de J aneiro. Nos ofrece "Fantasía lnteriorana"
y "Temas Fascinerosos" para quinteto de metales: dos trompetas,
trompa y dos trombones. Ambas obras datan de 1984.

EfraÍn Cruz (1955- ). Con estudios en la Universidad Federal
de Río de J aneiro, nos presenta "Dos Partículas" para flauta, clarine-
te en mi bemol, dos clarinetes en si bemol y clarinete bajo. La obra
fue compuesta en 1 984.

Jaime Ledezma Bradley (1955-
dad Federal de Bahía, Brasil, nos

). Con estudios en la Universi-
ofrece la composición musical
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titulada "Aspectos", obra compuesta en 1978 con efectos sonoros
interesantes.

He querido tener la grata satisfacción de mencionar a todos los
compositores panameños y poner de relieve sus méritos individuales.
Me ha animado el espíritu de reconocimiento a la labor de estos
músicos, quienes, pese a los obstáculos que surgen en su cotidiano
bregar, encuentran tiempo para cultivar su inspiración. Sin embargo,
si he omitido el nombre de alguno de ellos, no ha sido por falta de
buena voluntad.

Como invitado, por el Comité Costarricense de Cooperación con
la UNESCO al Primer Encuentro Musical Centroamericano de Músi-
ca FolklÓrica y Contemporánea, en representación de Panamá, es
obligan te para mí, presentar mi ficha biográfica como compositor
activo.

EDUARDO CHARPENTIER DE CASTRO (1927- ). Director
Titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, Director del

Plan Juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional y Director de la Es-
cuela de Música de la Universidad de Panamá.

Estudió en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación
de Panamá, en Roosevelt College de Chicago, en Marlboro College
de Vermont, en Eastman School of Music de la Universidad de
Rochester, en el Conservatoire National de Musique de Paris y en
Pacific Columbia University de California donde se recibió de Doctor
en Filosofía con especialización en Música y Educación.

Durante sus estudios en Chicago Musical College de la Universi-
dad Roosevelt fue alumno del compositor checoslovaco Karel B.

Jirak.
El catálogo de sus obras publicado en 1971 por la Secretaría

General de los Estados Americanos, bajo el título "Compositores

de América", volumen 1 7, incluye más de veinte composiciones.
Obras para orquesta, música de cámara para flauta sola, flauta y
piano, violín y piano. Obras para canto y piano, piano y dos pianos,

están incluidas en este catálogo.

Sus partituras i para orciuesta sinfónica basadas en musica tradi-
cional panameña contribuyen a perpetuar la tradición musical del
país.

El Dr. Ronald Ray Sider en su disertación para optar al Docto-
rado en Eastman School of Music de la Universidad de Rochester,
Nueva York, que se titula El Arte Musical de Centro América,

Su Desarrollo y Estado Actual, nos analiza la música del Dr. ,Char-
pentier en la siguiente forma:
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"Melodías y Ritmos Folklóricos tienen influencia significativa
en la música de Charpentier. Escalas pentatónicas y modales son

empleadas. Acordes cn cuartas y quintas con notas adicionales,
acordes masivos y politonales dan especial sonoridad a sus compo-
siciones.

"Entrc sus obras cabe destacar "Siesta y Fiesta" ejecutada por la
Sinfónica de la juventud Venezolana en Concierto de Gala en Home-
naje al Primer Encuentro Latinoamericano de Compositores, Musicó-
logos y Críticos, efectuado en 1983 en Caracas, Venezuela. "Tres

Estampas" para Orquesta Sinfónica y "Cantinela India" para flauta
y piano presentadas en este cónclave centroamericano son sólo
algunos ejemplos de la audición de sus obras.

"En 1985 ha creado una obra sinfónica en tres movimientos,
ha compuesto "Encorc", basado en una danza panameña también
para orquesta, y "Opus Amigo" para oboe y orquesta dedicada al
oboista Luis Efraín Castro".

Creo dc rigor una coda, con un somero recuento de las institu-
ciones que son, al fin de cuentas; las que sirven de apoyo a los músi-

cos, ya sean ejecutantes, profesores, críticos, musicólogos, directores
o compositores.

La Escuela Nacional de Música, la Orquesta Sinfónica y el Plan
juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional, adolecen del mismo mal:
falta de recursos, ya que la cultura necesita precisamente respaldo

económico. Los músicos esperamos crear conciencia para que, en el
futuro inmediato, la música, al igual que todas las Bellas Artes,
ocupe su sitio dentro del contexto evolutivo de la nación.

La Escuela de Música de la Facultad de Filosofía, Letras y Edu-
cación de la Universidad de Panamá, cuyo proyecto fue presentado

en 1972 por el Dr. Eduardo Charpentier de Castro ante la junta de
Facultad y que hoy día es una tangible realidad, ha contribuido a
elevar al músico panameño a primera categoría. Lo ha rescatado de
un segundo lugar y le ha brindado la posibildad de obtener un título
académico paralelo al de otras disciplinas intelectuales.

Licenciados en Música y Licenciados en Educación Musical
egresan de la Universidad equipados de cultura general, capacitación
pedagógica y capacitación técnico-musical. Estos músicos profesio-
nales con educación superior a nivel universitario son, en mi opinión,
los llamados a rescatar las instituciones musicales, eliminando el exce-
so de burocracia en los establecimientos de cultura. Al convertirse
cn sus propios voceros, sin intermediarios, podrán elevar sus aspira-
ciones a las personas directamente responsables de los destinos del
país.
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Aprovecho la ocasión para agradecer a la Comisión Costarricense
de Cooperación con la UNESCO, la oportunidad que me ha brindado
de presentar esta exposición sobre el panorama de la música contem~
poránea en Panamá.
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Con este acto de hoy, los profesores y estudiantes del Departa-
mento de Español de la Facultad de Filosofía, Letras y Educación de
la Universidad de Panamá inician la celebración de la Semana de la
Literatura Panameña - que abre un compás de promesas - y de co-
mún acuerdo convinieron, de manera entusiasta y fervorosa, dedicar
esta celebración - por lo que representa - al Profesor Rodriga Miró,

quien, entiendo, no tiene propensión a este tipo de halagos persona-

les. Sin embargo, en el peor de los casos, su presencia aquí nos está
demostrando que es capaz de sacrificarse', una vez más, por la litera-
tura panameña.

En realidad esta determinación de ofrecer a Miró este homenaje
no ha sido desgajado de su origen. Antes por el contrario, se conside-
ró la natural y espontánea ocasiÓn por bastante tiempo esperada, ya
que las demostraciones de entereza profesional e intelectual y el
buen ejemplo que, como profesor, siempre ha dado a discípulos,
colegas y superiores, exigían ineludiblemente de los mismos un mere--
cido respeto y muestras de públicas admiración y simpatía.

La ingente labor de Rodriga Miró en el campo de la literatura
panameña excede de la común medida acostumbrada, que lo hace

(*) Discurso pronunciado por el Prof. Pablo Pinila Chiari en la inauguración de la Semana
de Literatura Panameña en la Universidad de Panamá (18 de diciembre de 1978),
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acreedor a un merecido homenaje nacional, y no solamente a esta
humilde dedicatoria dentro de los ámbitos del Departamento. Mien-
tras no se realice, todos estaremos en deuda con éL.

Acepté ser vocero de los profesores porque me lo propuso la
profesora Isis Tejeira- más que organizadora, aliento, actividad,
fuerza y eficacia de tan difícil empresa de la cultura - que, como en
su infinita benevolencia no ve las limitaciones de sus amigos, me

convenció de que yo podía llenar este encargo. Y, sobre todo, porque
se trataba de rendir respeto al Profesor Miró, a quien tengo en singu-

lar estimación. De cl he recibido, sin merecerlas, incontables muestras
de aprecio y consideración. Asimismo, porque considero que nunca
antes como ahora, en un medio civilizado pero preponderantemente
científico, debemos, a toda costa, mirar con todas nuestras fuerzas
hacia la salvación de los valores de la cultura representados con gala-

nura en su obra y en su biografía.

Miró, considerado como el patriarca de la literatura panameña,
no por su edad - ya que esta consideración y estima se remontan a

términos en que era mucho más joven aún - sino por su sabiduría
y autoridad en la materia, destaca siempre una acusada nota de acen-

drado valor humano. Al hacer partícipe a los demás de las emociones
estéticas de sus descubrimientos literarios, es consciente de que está
repartiendo una generosa herencia cultural. Cuando alienta a los
demás al trabajo intelectual es tal la amplitud de miras, que el disfru-
te espiritual va más allá de sus predilecciones, y valoriza como hom-
bre culto las fOljas clásicas también.

A las juiciosas palabras de Don Miguel Mejía, en su contestación
al Discurso de Incorporación del Individuo de Número Don Rodrigo
Miró Grimaldo: "Su obra es una síntesis de Panamá a través de su
literatura, de su cultura", agrego yo que, si cultura es el resultado
a efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por
medio del ejercicio las facultades intelectuales del hombre, entonces
Rodrigo Miró cumple una función extraordinariamente indispensable
en nuestro país.

Como la persona es el hombre y su obra, a las naturales expresio-
nes de encomio debo agregar algunas consideraciones acerca de su
vida y de su obra. ¡No sécómo lo lograré!

"Vivir humanamente en el mundo es verse obligado a ser, de ma-
nera simultánea, una persona y varios personajes, entiendo por tales,
los diversos modos de realización social de la persona que cada hom-
bre es", dice Pedro Laín Entralgo, al referirse a la persona de Mara-
ñón.
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Conocemos ya las principales vías recorridas por la persona de
Miró, para realizarse, a través de múltiples fuentes de informaciÓn:
redactor de páginas literarias, corresponsal de periódicos y revistas,
diplomático, miembro de Academias e Instituciones Científicas y
Culturales (Individuo de Número de la Academia Panameña de la
Historia y de la Academia Panameña de la Lengua), delegado de su
país a congresos internacionales, representante del Gobierno Nacio-
nal en Consejos y Seminarios especializados de educación, etc. Pero
sobre todo como catedrático de Literatura Panameña, Literatura
Hispanoamericana y Literatura Española en la Universidad de Pana-
má. Y frente a la historiografía y juicios críticos de Elsie de Ricord
(en Escritores Panameños Contemporáneos), de Miguel Mej Ía (en el
Discurso de Contestación citado) y otros, muy poco o nada es lo
que se podría agregar. En consecuencia, pues, lo que queda es desta-
car, poner de relieve, algunos datos y algunas referencias alrededor

de sus obras principales.

En su desplazamiento por el mundo diplomático, le interesÓ más,
(es aventurada la afirmación), creo yo, el cultivo de las letras huma-
nas que el conocimiento de los intereses y relaciones de unas nacio-
nes con otras.

No es desestimable la labor que realiza en la investigación de la
literatura hispanoamericana, en particular la de la colonia. Pero su
disposición patriótica lo induce a trabajar con fervor singular en el
campo de las letras panameñas, como un "deber" inventado para sí
mismo. Historiador por vocación, incorpora a las investigaciones
linguísticas los rasgos relativos a la condición y al carácter peculiares
de lo panameño. Y, aunque en el pasado es en donde bucea con
mayor placer, manifiesta no pocas predilecciones por el presente
literario. En todo caso, no se le escapa nunca la cosa valiosa, en cons-

tante fragua de estudio, valorización y actualización, que traslada,
de un estado de latencia, a veces, a planos claros y exteriores. No es
fácil muchas veces el problema que presentan, pero casi siempre,
cuando llega a una aclaración, lo hace por la vía de la investigación
seria, para redescubrir, podría afirmarse, la literatura panameña.

Aunque se escribe para los lectores en actitud comunicante y
no para los discípulos, cada estudiante o estudioso de las letrás pa-
nameñas tiene en sus obras los datos necesarios para llegar al conoci-
miento exacto de los antecedentes, testimonios y fundamentos de
lo estudiado.

La literatura panameña arrinconada por mucho tiempo y repre-
sentada apenas por unos cuantos nombres, sofocada tal vez por las
modas, sale a flote con la aparición de las obras de Rodriga Miró,
particularmente de El cuento en Panamá.
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En el Cuento en Panam, Miró hace una labor de exégesis tal,
que deja poco que agregar a lo anotado en cada caso, y, de una im-
portancia que, como dice la Profesora Ricord, en el repertorio crítico
citado, refiriéndose a todas sus obras, "han contribuido grandemente
a despertar en el exterior el interés por la producción literaria istme-
ña", y ésta es una de las principales.

A través de los cultivadores del cuento y de la selección antoló-
gica, sigue muy de cerca todos los cambios de la narrativa panameña.
Comienza con la actitud modernista (Ponce Aguilera, DarÍo Herrera,
Gaspar Octavio Hernández, etc.). En Ponce Aguilera advierte dentro
de la profusa iridiscencia de corrientes y tendencias literarias, los
colores del modernismo. La obra de DarÍo Herrera, en cambio
representa limpiamente la creación modernista: brillante, cromática,
exquisita, sensual, distante de lo doméstico, nativo y paroquial.

Dicho más acertadamente con sus palabras: "La agudeza del
psicólogo, la preocupación formal del esteta, un léxico rico y gran
poder descriptivo caracterizan su obra, huérfana de contenido
local, aunque de escenario americano". Prosa esta de una balanceada
mezcla de elementos decidores y de un conjunto mucho más elo-
cuente.

Destaca la importancia del movim!ento que encabeza Ignacio

de J. Valdés y el tema vernáculo. Nadie pone en duda la validez e
importancia del intento, pero si entendemos por cuento: "la narra-
ción de una acción ficticia, de carácter sencilo y breve extensión";
y si "la forma narrativa del cuento tiende al relato puro y simple",

se pueden anotar estos resultados: 10. Predominio del "caso" sobre
los personajes; 20. predominio del relato sobre el análisis y 30.
predominio del "caso" sobre el ambiente; y si "el arte del cuento
consiste en situarse frente a un hecho y dir!girse a él resueltamente,
sin darles caracteres de hechos a los sucesos que marcan el camino
hacia el hecho", el análisis que de Valdés hace Miró es no por breve
menos acertado: "Sus relatos lindan con la tradición y la conseja,

dice - frustrándose el cuento propiamente tal".

En esta reseña histórica del cuento, nos presenta a Rogelio

Sinán, otro jefe de rebeldes, como cabecila del vanguardismo en

Panamá, a través de cuya obra las letras panameñas trasponen las
fronteras.

Colocó en el ensayo sobre el cuento, que comento, en el grupo
de vanguardia, a Manuel Ferrer Valdés como figura sobresaliente.
A los moderados comentarios críticos que aquÍ aparecen, hay que
ai:re~ar una nueva valorización que nos brinda en Presentación de
Manuel Ferrer Valdés (Revista Lotería) 270-271). En esta monogra-
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fía no solo abunda en jUlCioS importantes sobre el narrador, sino
que divulga ampliamente su obra con la rara virtud de conseguir que
suspenda.

A continuación vienen los regionalistas, con las figuras descollan-
tes de José Ma. Sánchez y de César A. Candanedo. Al señalar la im-
portancia que tiene la región (en el caso de José Ma. Sánchez) de
Bocas del Toro, Miró la pinta con impresionantes trazos: "Sobre

un paisaje físico de plurales violencias - lluvia, selva, mar -, facto-

res económicos y demográficos concurren a brindamos un precipi-
tado sociológico especial".

Finalmente, en el último párrafo de su reseña histórica expresa la
esperanza de que el cuento sea la expresión más completa de la "geo-
grafía espiritual del país" y acentúa las acendradas notas de su cariño
por lo nuestro.

Por la seguridad con que nos conduce por los meandros ocultos o
desconocidos para nosotros desde los orígenes del género, por la
claridad con que advierte los cambios que se operan en las diferentes
manifestaciones del cuento, por un poder de selección y síntesis,
porque sirve para las clases, para la enseñanza, por la fuerza del
estilo puede considerarse este ensayo sobre el cuento panameño
una obra magistral, un clásico.

Repetir, por repetir, juicios acerca de una obra o de su autor
es, al menos, una ociosidad. En el caso de su libro, La Literatura
Panameña, las opiniones abundan. Han emitido importantes juicios
Elsie de Ricord, Roque Javier Laurenza, Diógenes de la Rosa, Balta-
zar Isaza Calderón, Ricardo A. Lachtam, Luis A. Sánchez y muchos
otros. Me limitaré, pues, a agregar que es un libro indispensable para

la enseñanza de nuestra literatura. Cada estudiante o estudioso, como
dije antes, encontrará en esta obra un completo material, logrado a
base de investigación, esfuerzo y selección, que demuestran un
contacto constante con los libros y las corrientes literarias".

Retornando el material publicado con el título de Indice de la
Poesía Panameña, al que se le ha aplicado para su reselección, un
criterio más amplio, pero más depurado, publica Itineraro de la
Poesía en Panamá.

A propósito de este libro, cito nuevamente al maestro. Don
Miguel Mejía se expresa de este modo: "Todo esto se puede ver en
una lectura atenta de itinerario, gracias al esmero con que Rodriga
Miró ha ordenado a los poetas conforme lo pedía el hilo cronoló-
gico de su aparición, como ya lo -advertí, sin esforzarse en encuader-
narlos en grpos generacionales o escuelas. En esta forma el libro
ensancha su base objetiva y se nos aparece en forma sencilla y sobria.
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Rodrigo Miró no solo nos ha puesto en orden lo que antes aparecía
entremezclado y confuso, sino que nos ha dejado en esta obra una
crítica iluminadora y creativa". Para la selección antológica, opera

en Miró, más que la crítica dogmática, la "impresionista" que regis-
tra, según Lapesa, el efecto que la obra de arte produce en el crítico",
aunque nunca se sitúa en los extremos. Y en la explicación de los
textos, interesan más las fuentes biográficas y textuales.

Particularmente en poesía, mientras no se cuente con la perspec~

tiva necesaria para separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene
dentro de un conjunto, se cae en la tentación de integrar una selec-
ción con elementos que nos parecen significativos, pero que, posible-
mente, no lo sean. En este acto pueden influir la moda, los caprichos,
los criterios. Considero ésta la más difícil de las tareas emprendidas
para el que juzga. Quizás todo esto explique los títulos: Indice de
la Poesía Panameña Contemporáea, Cien años de poesía en Panamá,
Itineraro de la poesía en Panamá más que "el enriquecimiento de
nuestra expresión literaria". Para Pascal, "el historiador necesita
una cierta distancia en el tiempo. La historia (y la literatura) vista al
día, mientras se desarrolla ante nuestros ojos, es anécdota, carece

de sedimentación del tiempo. Se ha dicho que olvidar era seleccionar,
porque solo se olvidan cosas que no merecían ser recordadas. (De-

masiada luz, borra el relieve y da a las cosas un aspecto bi-dimensio-

nal que las desdibuja y las falsifica. Una oscuridad excesiva envuelve
en la sombra de la nada partes y formas esenciales.) El juicio tiene
que colocarse a una distancia óptima de las cosas, los sucesos y los
hombres.

La consagración de Rodrigo Miró como literato y como crítico
ha sido sancionada por informados y no informados. Y como en Pe-

dro Salinas, se mantienen frescos la avidez cognoscitiva, la codicia
de decantaciones esenciales, la precisión informativa y el no despre-
ciable comentario docente del maestro. Se descubre, además, en
los certeros apuntamientos a los rangos del carácter panameño, en
el análisis detenido y profundo y en el acusado acento humano.

Sus investigaciones, sus ensayos, sus trabajos convencen, son
suyos, y a cuyo reclamo acude voluntariamente, ya que halagos
los tuvo de otra índole. En definitiva, tienen "nombre propio",

el nombre con que esa persona firma y afirma como suyas su obra
y su existencia, como diría Pedro Laín Entralgo.

Para terminar, voy a oficiar de parafraste, a ver si gano en térmi-
nos de comprensión: Rodrigo es una real versión panameña del
homo humanus de Cicerón, aquél a quien nada de lo panameño
le es ajeno.
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Con motivo de una exposicion de pinturas del artista Wi1iam
Leblanc, hemos rectbido en la Casa Museo del Banco Nactonal de
Panamá la visita de Rodrz~llo Miró, catedrático universt"ario, perz'odis-
ta, autor de varias obras sobre la ltteratura panameña y de innumera-
bles ensayos en el campo de la crítica arttstica.

Rodrigo Miró, hombre infattgable, dedicado al estudio de nuestro
acontecer histórico, es un panameño a quien todos observamos
con pro fundo respeto, como el maestro que ha dedicado una larga
jornada a la enseñanza.

l-e invitamos a que nos diese sus impresiones sobre la obra

poco conoctda de William Leblanc, pintor del siglo xix que dedicó
gran parte de su quehacer artlstico al paisaje de nuestra campiña
y se hizo célebre con sus diferentes versiones de lo que él vio de la
ant((lua Puerta de Tierra de la Ciudad de Panamá.

En esta ocasión, aprovechamos la oportunidad para indagar a
Don Rodrigo en torno a muchos otros aspectos del desarrollo de la
pintura en Panamá.

* * * *

"A mi juicio, como expresión de nuestra cultura artística, la
plástica es manifestación relativamente tardía. Sin embargo, es una
de las más significativas de los últimos treinta años. Antes, natural-
mente, tuvimos pintores, pero no un movimiento pictórico digno de
ese nombre. Roberto Lewis, Manuel E. Amador, AngcI María Aguilar,
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Rubén Villalaz, Humberto Ivaldy, Juan Manuel Cedeño, Eudoro
Sil vera son v'aiosas unidades que nadie puede ignorar. Pero actuaron
un poco adánicamente, sin que la obra de ellos se integrara a un
movimiento, aunque su ejemplo y magisterio fue decisivo en la obra
de los que vendrían inmediatamente después.

"La expresión pictórica, como ejercicio que no se interrumpe y
gana día a día nuevos adeptos, se inicia hacia la quinta década del
siglo. Yo diría que precisamente en el año 1945, con la exposición
organizada ese año por Bonifacio Pereira, entonces Director del De-
partamento de Bellas Artes del Ministerio de EducaciÓn. Celebrada
en los salones del Instituto Nacional, fue muy concurrida, aunque no
muy rigurosa en cuanto a la selección de lo mostrado. Pero constituyó
un gran estímulo para los artistas jóvenes, entre los que se contaron
como promisorias revelaciones Isaac BenÍtez y Carlos Arboleda,
quien participó con esculturas. BenÍtez obtuvo entonces el premio
Humberto Ivaldy, creado por iniciativa de Gerardo DÍaz, periodista
amigo de las artes, que fue respaldada por aficionados entusiastas.

"Amador, quien tenía años de no pintar, cumplida su brilante
jornada neoyorquina, volvió a la tarea, iniciando una nueva etapa que
evidenció la persistencia de sus grandes cualidades de pintor.

"A partir de ese momento la actividad plástica no se interrumpe,
si bien casi limitada a la pintura y al dibujo. La escultura no parece
interesar sino a unos pocos. Se perfilan grupos, y hasta generaciones,

a los que no sería ardua tarea encontrar comunes denominadores,
sin que ello implique ausencia de acentos personales.

"Sinclair, BenÍtez, J eanine, Odùber en algún momento caminaron
juntos. Con la excepción de BenÍtez, todos estudiaron en Buenos

Aires. Como después marcharon a México HeITerabarrÍa, Maldonado,
Thibault, Chong Neto. Y a España OIga Sánchez, Trujillo y Dutary.
Otros vivieron posteriormente la experiencia de Francia o los Estados
Unidos: Calderón, Lichacz, Brandao, de ObaldÍa, lo mismo qne la
de Florencia y Roma, en Italia: Arboleda, Medina, BenÍtez, Cevile;
hasta la del Japón, como es el caso de Alvarado.

"Lo anterior quiere decir que tuvieron la oportunidad de mirar y
aprender diversas técnicas y vivir la experiencia de la pintura contem-
poráne_a, sin agobiantes ataduras locales. Todo ello explica parcial-
mente la realidad de la pintura panameña de hoy. Buena parte de
esos pintores se incorporó luego a las escuelas de artes plásticas
oficiales, en la Capital y en el Interior, escuelas que han realizado una
ingente labor, de donde han egresado artistas de mérito que no
pudieron estudiar fuera, como es el caso de Adán Vásquez, con el
que quiero ejemplificar la situación de otros.
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mó y fue enviado por una temporada a Taboga. Se ha dicho que aquí
pintó, iniciando la etapa de su obra que culminaría en Tahití. Pero

no quedan evidencias, al menos que yo conozca, de esa actividad".

_... ¿Qué opina usted de la pintura Kuna?
"De artistas samblasinos he visto cosas interesantes, dentro de lo

que suele llamarse pintura primitiva, que no siempre es primitiva.
En esto hay una confusión que debe erradicarse. La pintura primiti-
va auténtica es un arte espontáneo, ayuno de complicaciones, técni-
cas, pero expresivo. Y ha logrado hermosos frutos, particularmente
en Centro América y Haití. Ahora se hace una pintura primitiva
deliberada, lo que no es' legítimo.

"Desde un punto de vista estricto no hay pintura Kuna, ni
blanca ni negra: hay pintura. La identidad de sus autores se mani-

fiesta, a \reces, en los cuadros",

- ¿Que podría decir usted de la caricatura en Panamá?
"Hemos tenido cultivadores del género, pero poco puedo decir

acerca de ellos. Hacia 1910 D. Mariano Soto hacía caricaturas para
un periódico jocoso llamado Los Sucesos. D. Carlos Moynes, que fue

compañero de MirÓ en Barcelona, hizo también caricaturas, lo mismo
que un señor Oberto, de Penonomé, muy popular en sus días. Y
Melitón Castro, de Chitré. En la caricatura se ejercitó también con
éxito Pallete Varas, ecuatoriano que vivió muchos años en Panamá.
Recientemente Eudoro Silvera ha sido caricaturista de mucho éxito.
y en los últimos años la Universidad de Panamá ha patrocinado con-

cursos con miras a promover su cultivo. Una ojeada detenida a los
fondos de nuestras hemerotecas podría arrojar mucha luz al respecto,
buscando de modo especial en los períodos de campañas políticas.
Hoy la política vuelve a alimentar el género".

- ¿Querría decimos algo más?

-- "Creo pertinente una referencia a la tarea que viene desarro-
llando el Instituto Panameño de Arte y las galerías comerciales

dedicadas a la promoción de las artes plásticas. No solo impulsan
a nuestros artistas a producir para satisfacer las necesidades de un
creciente mercado local, nativo y extranjero, sino que nos muestran
con alguna frecuencia obras de notables artistas del exterior. De
ese modo las personas interesadas han tenido oportunidad de admirar
obras de Carreño, Lam, Grau, Obregón, Syzlo, para mencionar unos
cuantos.

"Y quiero subrayar la importancia de la tarea que en relación con
el fomento de nuestras artes plásticas y defensa del patrimonio
histórico realiza el Banco Nacional de Panamá".
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INTRODUCCION

Aunque es unánime el reconocimiento de que la paz es el princi-
pio fundamental para la existencia normal del ser humano y, por
consiguiente, para la convivencia entre los pueblos y entre las nacio-
nes, pocos y efímeros han sido los momentos de paz auténtica, com-
pleta y total que registra la historia de la humanidad. Los conflctos
bélicos son frecuentes no solamente entre unas y otras naciones,
a veces coaligadas para horrendos enfrentamiento s miltares, sino

también entre facciones de los propios pueblos.
Para explicar o justificar los quebrantamientos de la paz, se

utilizan toda clase de motivos o de pretextos. Las diferencias fron-

terizas son las más frecuentes. Pero en el mundo moderno, a las
tradicionales ambiciones territoriales se han unido las llamadas "es-
feras de influencia", que pueden referirse tanto a intereses políticos
como a cuestiones comerciales o tendencias ideológicas.

Tan frágil es la estructura de la paz que hemos inventado diferen-
tes niveles o grados para su desaparición. Ya no existen solamente
las guerras activas, que llevan al enfrentamiento de los ejércitos,
sino que se produce también "la guerra fría". que es la' amena-
za, colgada como afilada guilotina sobre la inquietud de la humani-
dad, de un rompimiento que conduzca a las acciones militares. Por
ello, hay zonas de tensión, momentos de distensión, y cuando las
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guerras concluyen sus acciones destructivas, puede haber tratados o
acuerdos de paz pero también frágiles convenios de "suspensión
de hostilidades", de "alto al fuego" o de indefinidos armisticios,

que no pueden considerarse como estados de guerra pero que tam-
poco pueden considerarse como paz.

En el momento actual, numerosos conflctos se desarrollan,
con mayor o menor intensidad bélica, en diferentes regiones del
mundo. Entre Irán e Iraq hace varos años se prolonga una cruenta
guerra entre países no solamente vecinos sino, además, de las mismas
o similares características humanas, sociales, culturales y hasta reli~
giosas. Desde hace muchos decenios, Irlanda se desangra y se arruina
en una guerra no declarada que implica tanto conflctos exteriores
como internos y que ha costado ya milones de vidas e incalculables
desastres materiales. Situaciones similares ocurren en dìferêntes

regiones de Africa y Asia.

LA AME RICA LATINA

Pero no es necesario ir tan iejos para sentir el olor d'e la póIvoTa
o para sufrir el dolor de los sacrificios humanos. Aquí mismo, en
nuestro Nuevo Mundo latinoamericano, que los fundadores y liber-
tadores soñaron de paz, de fraternidad, de cordial y fecunda com-

prensión y cooperación, los conflctos bélicos entre naciones y
dentro de naciones, son lamentablemente frecuentes.

Específicamente, en Centro América hace ya varios años que
los pueblos están sufriendo la horrenda hecatombe bélica o el amena-
zador asedio de conflictos exteriores e internos. El Salvador y Nicara-
gua se desangran en crueles guerras civiles, mientras sus vecinos
sufren la inquietud de similares conflictos o sienten la presión de los
desbordamientos o de las influencias bélicas que aquéllos generan.

En Colombia, desde hace varios decenios, las guerrillas mantie-
nen encendidos diferentes focos de conflctos que sacrifican centena-
res o millares de vidas y que obstruyen el normal desenvolvimiento
de las actividades creadoras y productoras en casi todas las regiones
del país.

Refugio de paz

Podría decirse que milagrosamente, Panamá ha logrado mantener
hasta ahora un ambiente de paz, un clima de seguridad y de confian-
za, que no han conseguido penetrar ni deteriorar las influencias
bélicas que nos cercan por todas partes. No cabe en este comentario
la investigación ni la evaluación analítica de lo que ha hecho la dife-
rencia entre lo que está ocurriendo entre aquellos países vecinos y

amigos y lo que ha prevalecido en el caso de nuestra Patria. Lo im-
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portante, lo esencial, es que hemos logrado mantener la paz mental
y material, la seguridad individual y colectiva, el libre juego de las
tendencias y opiniones y, por consiguiente, el normal desarrollo de

todas las actividades. A pesar de la cada vez más fuerte presión de
las dificultades que genera la crisis económica mundial, la comuni-
dad panameña ha preservado su estabilidad, ha protegido el orden y
la seguridad.

Pero hemos comprendido, al mismo tiempo, que no somos una
isla, que no estamos separados de la región ni del mundo. Nuestro
deber no es sölo para con nuestro propio bienestar sino también
para con los pueblos hermanos que están hundidos en desastrosac;
contiendas bélicas o que están amenazados por problemas similares.

De allí la iniciativa de Contadora, que desde 1983 inició esfuer-
zos tendientes a buscar soluciones pacíficas, por las vías del diálogo y
del entendimiento mutuo, para los conl1êtos que desangran y
destruyen a los hermanos países centroamericanos o qUe proyectàn

sobre ellos sus ruinosas influencias. Panamá, ptivUegiadO' refugio

de paz, solidaria con el derecho que a esa misma paz tienen los
otros pueblos, ha logrado concertar la -acción conjunta de otros
países para, con el apoyo de un gran número de naciones de todo
el mundo, contribuir al encuentro de soluciones para los conflctos
o, por lo menos, para evitar su propagaciÓn o aliviar su crecimiento.

Año de la Paz
En esa situación y en esas condiciones, nos encuentra la conme-

moración del Año de la Paz. Es decir, de un año en el que debemos
acrecentar los esfuerzos e intensificar las gestiones para restaurar la
vigencia efectiva de la paz en donde ella se ha perdido y para mante-
nerla y fortalecerla en donde ella aún subsiste.

Sin duda, son dos las aportaciones fundamentales que a tan
noble y generoso propÓsito estamos haciendo. El primero, el propio
ejemplo de lo que la paz significa en nuestra comunidad nacional,

que busca solución a sus diferencias internas sin recurrir a las con-
frontaciones de fuerza ni a las contiendas bélicas, Y segundo, el

continuado esfuerzo superador que estamos realizando, con otros
países del continente, para que las naciones hermanas de Centroamé-
rica diluciden sus diferencias por medios pacíficos.

Pero, al mismo tiempo, estamos reafirmando y consolidando

nuestra propia paz interna, sin la cual quedaríamos inhabilitados

para contribuir a los esfuerzos pacificadores en otros países. De

allí las gestiones que estamos realizando para ampliar y consolidar
la vigencia efectiva de la democracia que, al garantizar el ejercicio
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pleno de los derechos que a todos corresponden y al tolerar las di-
ferencias entre personas, entre grpos o entre tendencias económi-
cas, sociales, culturales o políticas, propicia el ambiente adecuado
para el fortalecimiento de la paz.

Seguridad sin Guerra

Se explica así la significación trascendente que tiene la proclama-
ción hecha, al inicio del año corriente, de que el Año de la Paz repre-
senta para nosotros Seguridad sin Guerra. Cuando, a fines de diciem-
bre del año pasado, el General Manuel Antonio Noriega, Comandante
J de de las Fuerzas de Defensa, acompañado por Monseñor José
María Carrizo, Obispo de Azuero y Director Espiritual del Cueipo
de Capellanes de ese instituto armado, hizo la proclamación oficial
del Aiìo de la Paz: Seguridad sin Guerra, hizo un aporte sustantivo

y esencial al ideal de la paz mental y de la estabilidad social que

todos los panameños anhelamos.

Porque aunque las guerras, las contiendas bélicas, imponen
casi siempre la participación de las fuerzas militares, que son las que
se exponen a la muerte y las que se encargan de combatir y de reali-
zar las acciones armadas que destruyen vidas y valores materiales,
en la gran mayoría de los casos no son ellos los que las provocan ni las
ordenan, Son generalmente los gobernantes y los políticos los que,
impulsados por intereses y ambiciones más o menos disfrazadas de
patriotismo, recurren a las fuerzas de las armas para dirimir sus

diferencias o para satisfacer sus ambiciones hegemónicas.
Por eso, es especialmente significativo que en un país de paz,

como el nuestro, nuestro único Instituto Armado proclame y reafir-
me su vocación pacífica, profundamente identificada con el senti-
miento y la esperanza de nuestro pueblo. Y mucho más vigoroso y
constructivo resulta ese pronunciamiento, porque lo hicieron las
Fuerzas de Defensa en compañía con sus asesores y consejeros
espirituales: los Obispos y sacerdotes que diariamente laboran como
consejeros y orientadores de nuestras fuerzas aradas, para el mejor

cumplimiento de las graves y complejas responsabilidades que les
corresponden.

Hace algún tiempo, en conferencia pronunciada en uno de los
más prestigiosos Institutos de la Universidad de Harvard, en Boston,
el General Noriega declaró su firme convencimiento de que a los
militares democráticos, profundamente conscientes de sus responsa-
bilidades para con los pueblos, debería corresponder un papel impor-
tante en la prevención de los conflctos y en la solución de las con-

tiendas. Si son los militares los que tienen que hacer las guerras, los
que tienen que aportar la sangre y la vida en las batallas, justo es que
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a ellos se les dé oportunidad de contribuir a la prevención de tales
situaciones y a la soluciÓn de los problemas.

Yeso es lo que significa la proclamación del Año de la Paz: Segu-
ridad sin GUerra. El anuncio de que las Fuerzas de Defensa de Pana-

má entienden su misiÓn y su responsabilidad como una gestión
permanente para garantizar la paz y la estabilidad en nuestro pueblo,
ayudando a eliminar las causas de los conflctos y afirmando la segu-
ridad social con la eliminación de la amenaza de la guerra.

Por ello, las Fuerzas de Defensa continuarán dedicando todas

las capacidades y fecursos de que pueden disponer, a abrir caminos
para el progreso, a estimular los esfuerzos creadores y productores

de nuestro pueblo, a incorporar a las mayorías campesinas e indíge-

nas, tradicionalmente marginadas, para que participen activamente

en el desarrollo integral de la nación, y a llevar salud y seguridad

a centenares de miles de familias que también tienen derecho a vivir
en condiciones de seguridad y dignidad humanas.

Eso es seguridad sin guerra: la seguridad de que todos los pana-
meños tendremos no solamente los derechos teóricos que la democra-
cia tradicional proclama, sino los derechos prácticos, efectivos, que

la democracia participativa asegura a todos los hombres y mujeres,
jóvenes y niños, para que puedan avanzar, con sus propias fuerzas y
recursos, hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida y de
trabajo.

172



f)ocumenlación 'Vaciunal

( ) y l) 1;', t\f O .ll'l' ..:,', (1 't\ .1) L f l\ t\ t\¡~

El Canal de Panama y el

Interés Nacional

A MANERA DE INTRODUCCION

Una gran cantidad de problemas sin resolver que pesan sobre la
humanidad, la agudizaciÓn de la crisis en las relaciones in ternaciona-
les y la sltuaciÒn econÓmica explosivamente adversa a los países

pequeños eii desarrollo, nos obligan a considerar los problemas

nacionales, eii funciÓn de la situaciÓn internacional impertuite.

Sin embargo, creemos firmemente que, en la actual coyuntura.
América Latina puede y dehe dar una soluciÓn de conjunto a los
principales problemas políticos y econÒmicos a los cU(ùes tiene que
enfrentar; esto es, debe encauzar en forma aut()!0iia su propio

destino.

Las funciones interoci:anicas relacionaron tempranamente a la
República de Panamá con la comunidad internacionaL. Durante los
tres siglos de dominaciÓn española de una importante porciÓn del
continente americano, el Istmo de Panamá-por su posiciÒn geográ-
fica--- tenía la misiÒn de tránsito entre la metrÓpoli y sus posesiones
de ultramar. En 1815, en su profética "Carta de Jamaica", el Liber-
tador Simón Bolívar, al referirse a la funciÓn del Istmo de Panamá
señalÓ lo siguiente: "Los Estados del Istmo de Panamá hasta GUate-

* Ex.Ministro de Rclaeione~ Exteriores de la República de Panamá.
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mala, formarán quizás una asociación. Esta magnífica posición entre
los dos grandes mares podrá ser cÓn -e tiempo el emporio del universo.
Sus canales acortarán las distancias del mundo; estrecharán los lazos
comerciales de Europa, América y Asia".

En 1914 se inaugurÓ el Canal de Panamá, el cual fue producto
de los trabajos de ingeniería del genio francés Fernando De Lesseps
y posteriormente del gobierno norteamericano, que compró las

acciones de la Compañía Francesa del Canal de Panamá y concluyÓ
esta importante obra para la humanidad.

EL TRATADO DE 1903 ENTRE PAN AMA Y

LOS ESTADOS UNIDOS

En 1903, tan pronto la República de Panamá logró su indepen-

dencia de la República de Colombia, a la cual se había unido volun-
tariamente después de la independencia de España en 1821, se firmó

el Tratado con los Estados Unidos, relativo al Canal de Panamá.

Mediante el mismo, la República de Panamá concedió a perpetuidad
a los Estados Unidos, el uso, ocupación y control de una zona de
tierra cubierta por agua para la construcciÓn, mantenimiento, funcio-
namiento, saneamiento y protección del Canal.

Este Tratado de 1903 le daba jurisdicción al Gobierno de los
Estados Unidos sobre la porción de tierra del territorio panameño
para los efectos antes mencionados. Panamá renunció en consecuen-
cia, a ejercer funciones jurisdiccionales sobre parte de su propio
territorio y a su vez, concedió también a perpetuidad a los Estados
Unidos, el monopolio para construir cualquier sistema de comuni-
cación a través de su territorio. Mediante este Tratado, cono-
cido tambicn como la CONVENCION ISTMICA SOBRE EL
CANAL DE PAN AMA, se acordó que el Gobierno de los Esta-
dos Unidos pagaría a Panamá como compensaciÓn por los dere-
chos y privilegios otorgados, la suma de DIEZ MILLONES DE
DOLARES (B/.10.000. 000.00), más una anualidad de DOSCIEN-
TOS CINCUENTA MIL DOLARES (B/ 250.000.00), comenzando
a pagar dicha anualidad luego de nueve años después del canje de
ratificación de dicho Convenio.

HISTORICA LUCHA NACIONAL
A partir de la firma del Tratado de 1903 entre Panamá y los

Estados Unidos, el pueblo panameño y la mayoría de sus gobernan-
tes han librado una histórica lucha por recuperar los derechos sobera-

nos que fueron mediatizados con la firma de dicho Tratado. El
tema del Canal de Panamá se convirtió en el principal problema
nacion~ y' diversos grpos políticos y sociales de Panamá enarbola-

, ~

174



ron la bandera del nacionalismo y de la soberanía nacional, tendien-

te a recuperar el área conocida como Zona del Canal de Panamá,
nacionalizar dicho Canal y garantizar la neutralidad del mismo,

tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Esta lucha nacio-
.nal ha sido llevada a cabo por diversas generaciones de panameños.

El 2 de marzo de 1936 Panamá y los Estados Unidos firmaron
un Tratado General que contiene cláusulas más justas con relación
al Tratado de 1903. Se eliminó la Cláusula Primera del Tratado de

1903, en la cual los Estados Unidos señalaban que garantizaban la

independencia de la República de Panamá. Enmiendas similares
al Tratado de 1903 se dieron igualmente en 1955, año en que Pana-

má y los Estados Unidos acuerdan reformas parciales al Tratado de
1903, principalmente para hacer efectiva la norma de la igualdad de
oportunidades y de trato entre los ciudadanos americanos y paname-

ños que trabajan en la Zona del Canal. Para esa fecha eran constantes
las denuncias del pueblo panameño por la discriminación que sufrían
los trabajadores panameños en el Canal de Panamá, los cuales eran
considerados como trabajadores y ciudadanos de segunda categoría.

El Gobierno de los Estados Unidos mantenía para esta época, una
posición intransigente con respecto a las demandas panameñas en
cuanto a sus legítimos derechos sobre la Zona del Canal y en cuanto
a la discriminación que sufrían los panameños por razón de la opera-
ción del Canal de Panamá. Como prueba de esto tenemos que el
Tratado de 1955, a pesar de que no resolvió las principales causas de
conflcto entre Panamá y los Estados Unidos, fue ratificado casi in-
mediatamente por Panamá. Sin embargo, el Senado de los Estados
Unidos lo ratificó luego de tres años de la firma del mismo. Pero hay
más: los Estados Unidos se negaban a que la República de Panamá
izara su bandera en el área conocida como Zona del Canal de Pana-
má. Por esta inquietud de los panameños se produjo la jornada
patriótica que se llevó a cabo en 1959, la cual se denominó la "ope-
ración soberanía" o denominada también "la siembra de banderas".

En 1959, una gran cantidad de nacionalistas panameños irrum-

pieron en territorio bajo jurisdicción norteamericana y procedieron
a colocar banderas panameñas en el territorio ocupado por los
norteamericanos. Todos estos hechos fueron creando una conciencia
nacionalista en la población panameña y en 1964, en momentos en
que un grupo de estudiantes se disponía a izar la bandera panameña
frente a la Escuela Secundaria de Balboa, operada por el Gobierno

norteamericano, la policía norteamericana y ciudadanos de la misma
nacionalidad rompieron la bandera panameña y ultrajaron a este
grupo de panameños. Tal hecho provocó la ira del pueblo, el cual
se lanzó a las calles introduciéndose a la Zona del Canal, provocando
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la agresion por los soldados norteamericanos acantonados en la

Zona del Canal de Panamá. El saldo de estos acontecimientos fue de
22 panameños muertos y más de 500 heridos. A manera de protesta,
el Gobierno de Panamá, bajo la presidencia de Don Roberto F.
Chiari, rompiÓ relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.

A partir del 9 de enero de 1964, el pueblo panameño exigiÓ la

abrogación total del Tratado de 1903 y que el mismo fuera sustitui-
do por un nuevo Tratado que eliminara las causas de conflcto entre
Panamá y los Estados Unidos. Este planteamiento fue recogido por
el propio General Ornar Torrijos Rerrera quien en 1969 se compro-
metiÓ ante el país a negociar un Tratado sobre el Canal de Panamá
que se inspirara en las luchas auténticas del pueblo panameño y en
base a las propuestas populares surbridas después de los hechos del 9
de enero de 1964.

NUEVA NEGOCIACION CON LOS ESTADOS UNIDOS
En mayo de 1973 se reunib en Panamá el Consejo de Seguridad

de la Organización de Naciones Unidas, siendo esta la segunda vez
que dicho Organismo funcionaba fuera de su Sede en Nueva York.
Tal acontecimiento se realizó previo a una gran ofensiva diplomática
y política del General Omar Torrijos Rerrera. Se intentaba resolver
la situación casi explosiva de las relaciones entre Panamá y los
Estados Unidos, como consecuencia de la existencia del Canal de
Panamá. En esta histórica reunibn, el General Ornar Torrijos Berrera
expresó: "que Panamá nunca ha sido, que no es, que nunca será,
Estado Asociado, Colonia o Protectorado, ni queremos agregar una

estrella más a la bandera de los Estados Unidos de América".
El Consejo de Seguridad aprobb una Resolución a favor de la

causa panameña, la cual fue vetada por el representante de los Esta-
dos Unidos. Sin embargo, un año después se suscribib la declaraciÓn
Tack-Kissinger,) por el Canciler panameño Juan Antonio Tack y el
Secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. En la misma
se señalaron las bases de una nueva negociación entre Panamá y los
Estados Unidos, para derogar el Tratado de 1903 e iniciar negociacio-
nes para la concertación de un Tratado enteramente nuevo sobre

el Canal de Panamá. De esta forma quedó claro el interés nacional
de Panamá de aprovechar para beneficio propio su privilegiada posi-
ción geográfica.

LA VIGENCIA DE LOS TRATADOS TORRljOS-CARTER
El 7 de septiembre de 1977 el General Ornar Torrijos Herrera,

Jefe de Gobierno de Panamá, y el Presidente de los Estados Unidos
Jimmy Carter, firmaron los nuevos Tratados sobre el Canal de Pana-
más, denominados Torrijos-Carter. Dichos Tratados demostraron que
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un conflcto colonial, que se dirimía entre un pequeño país en desa~

rrollo y una gran potencia, pudo encontrar solución viable a través

de un tenaz proceso de negociación, en el que ambas partes demos-

traron una responsable voluntad política de hacerse razonables

concesiones mutuas, con recíproco respeto de su condición de Nacio-
nes soberanas.

A diferencia del Tratado de 1903, estos nuevos Tratados cuida-

ron celosamente de nuestra condición de Estado y soberano territo-
rial, al establecer que la República de Panamá, en su condición de
soberano terrtorial otorgaba a los Estados Unidos de América, de
manera temporal, los derechos necesaros para manejar, operar, man-
tener, mejorar, proteger y defender el Canal. Tal concesión se inició
el lo. de octubre de 1979 pero con una fecha determinada, hasta el

año 2000. Bajo los Tratados Torrijos-Carter existe una administra-
ción conjunta del Canal y una defensa conjunta del mismo entre

Panamá y los Estados Unidos. Hasta 1989 el Administrador del Canal
de Panamá será norteamericano, pasando el Sub-Administrador
panameño a ejercer las labôres de Administrador a partir del lo. de
enero de 1990.

El Canal propiamente dicho y las áreas e instalaciones más
vitales para su funcionamiento quedaron bajo un régimen bi-nacional
de administración conjunta. Por disposición del mismo Tratado
desaparecieron la policía, tribunales y jueces norteamericanos, y

Panamá asumió la plena jurisdicción sobre todo su territorio. La
participación económica de Panamá en los beneficios de la operación
del Canal se incrementó signific.-~ivamente en relación con los 76
años anteriores a la vigencia de los Tratados Torrijos-Carter. En esos

76 años, Panamá únicamente recibió 69.9 milones de dólares. No
obstante, en los primeros cinco años de vigencia de los Tratados, Pana-

má ha percibido la suma de CUATROCIENTOS TRES MILLONES
DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE
MILLONES (B/ 403.204.427.00). Sin embargo, tal beneficio es sustan-
cialmente menor al recibido por los Estados Unidos y mucho menos
de lo que Panamá legítimamente merece.

EL INTERES NACIONAL
Partimos de la premisa de que el Canal de Panamá es un bien na-

cional y como tal debe ser administrado en beneficio de la República
de Panamá. Los Tratados Torrijos-Carter, que regularán la adminis-
tración y defensa del Canal de Panamá hasta el año 2000, deben ga-

rantiza!" una participación creciente de ciudadanos panameños en la
fuerza laboral de la Comisión del Canal de Panamá. En la actualidad,
el 80% de los casi 8.000 empleados de la Comisión del Canal de
Panamá son panameños. Gradualmente hasta el año 2000, Panamá
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debe asumir la administración, operacion y defensa del Canal de

Panamá. Tal es el espíritu y la disposición de los Tratados Torrijos-
CarteL En este aspecto delicmos estar claros que Panamá debe aspi-
rar a una auténtica panamcñización de dicho Canal.

Igualmente, el Gobierno de Panamá y los panameños que laboran
en los distintos organismos bi-naeionales creados por los Tratados,

deben garantizar un adecuado programa de mejoras al Canal actual
para lograr que al momento de la reversión a Panamá, el Canal esté
en condiciones de eficiencia y competitividad. Deberá con tal fin,
mantenerse una política de inversiones para ir reparando y sustitu-
yendo el equipo que sirve a la opcración del Canal. Interés primordial
para Panamá, debe significar la reforma a la Ley 96-70, la cual fue
dictada por el Congreso de los Estados Unidos como parte de la legis-
lación de dicho país para la aplicacibn del Tratado sobre el Canal de

Panamá.
La Ley 96-70 desconoce y viola importantes Artículos de los Tra-

tados Torrijos-Carter, particularmente, en lo refcrente a los Reglamen-
tos de Personal de la Comisión del Canal de Panamá, 10 cual impide
que se le pueda dar preferencia a los ciudadanos panameños para

llenar las vacantes que se producen en dicha Comisión. Esta Ley
también impide que Panamá pueda recibir adecuadamente -tal
como señalan los Tratados Torrijos-Carter- los bcneficios económi-
cos que el mismo preve en forma clara e indubitable. Por disposi-
cibn de esta ley norteamericana, se transficrc a la Comisión del

Canal de Panamá una gran cantidad de gastos que debieran ser
cargados al Gobierno de los Estados Unidos y no a la Comisión del

Canal de Panamá, en perjuicio de los ingresos que justamente corres-
ponden a Panamá, El Congreso Nortcamericano debe proceder cuan-
to antes a reformar dicha Ley, para preservar el espíritu de asociación

entre los dos países, tal como lo preveen los Tratados.

Por razones de seguridad e interés nacional, el Canal debe scr
neutral, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Conjun-
tamente con la firma de los Tratados Torrijos-Cartcr, se firmÓ un
Protocolo a éstos, relativo a la neutralidad pcrmanente y al fun-
cionamiento del Canal de Panamá, en el cual las partes contratantes
reconocen el régimen de neutralidad del CanaL. Este Protocolo está
abierto a la adhesión de todos los Estados del mundo y entrará en
vigor para cada Estado desde el momento del depósito de su instru-
mento de adhesión en la Secretaría General de la Organizacibn de
Estados Americanos.

Dado que la situación internacional exige métodos de consenso y
de participación política en todas las acciones entre Estados, corres-

ponde a la comunidad internacional adherirse a este Protocolo
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de Neutralidad. Panamá es miembro del Grupo de países de los
No Alineados, miembro del Grupo de los 77 Y tiene a su haber una
probada trayectoria como país amante de la paz, el diálogo y los
entendimientos políticos. En el caso específico de los países No

Alineados, es responsabilidad de dicho movimiento respaldar la
neutralidad del Canal de Panamá, en consonancia con los dictados
de la Primera Conferencia de los Jefes de Estado o de Gobierno

de los países No Alineados, celebrada en Belgrado, Yugoslavia, en
1961. Los 25 años de existencia de este movimiento darán autori
dad y fuerza a los argumentos que se esgriman en favor de que se

respete la neu tralidad del Canal de Panamá.

Los Tratados del Canal de Panamá de 1977 autorizaron prolon-
gar temporalmente la presencia de bases y tropas norteamericanas en
territorio panameño hasta el año 2000 con el exclusivo propósito
de contribuir a la protección del Canal. Toda actividad de tales tro-
pas y bases que sean ajenas a la exclusiva misión de proteger este
Canal contradice los Tratados.

El pueblo panameño ha protestado por estas actividades mili-
tares unilaterales del ejército norteamericano, porque se realizan
desde territorio de Panamá con destino a otros países con los cuales
Panamá mantiene relaciones diplomáticas. Tales acciones no sólo
violan los Tratados y la soberanía panameña, sino que lesionan

igualmente el interés nacional y el interés de las demás naciones

usuarias del Canal.
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INTRODUCCION

Las sesiones del Conseio de Seguridad de la Organización de Na-
ciones Unidas celebradas en la ciudad de Panamá en el año 1973,
a la distancia histórica de trece años, revisten todavía una importan-
cia singular, pues para Panamá significó un gran honor el haber sido
el primer país latinoamericano y, a la vez, la segunda nación que se
constituyó en sede momentánea de las reuniones de ese alto foro
internacionaL. Hay que recordar que en el año 1972, en Addis
Abeba (Etiopía), se trasladó por vez primera dicha sede fuera de la
ciudad de Nueva York. De allí que consideramos oportuno, a través
del presente trabajo, hacer un recuento del gran acontecimiento,

dado que constituyó un triunfo sin par de la diplomacia panameña y
un impulso notable a las negociaciones canaleras durante el gobier-
no del General Ornar Torrijos Herrera.

Para la realización de este estudio hemos utilizado como fuentes,
principalmente, la edición especial de la Revista Lotería (No. 207,

marzo de 1973), la Revista Jurídica Panameña (No. 2,1 enero-abril
1973), los periódicos correspondientes a la fecha, las Memorias del

'" Este trabajo fue elaborado para el Seminario "ONU y sus organismos" dirigido por el
Profesor Euclides Tapia, de la Escuela dc Relaciones Internacionales de la Universidad

dc Panamá, celebrado en el 11 Semestre 1985 - 1986.
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Ministerio de Relaciones Exteriores y la documentaciÓn que reposa
en los archivos de la Cancilería.

Somos conscientes de que no hemos agotado el tema, que aún
está a la espera de un estudio exhaustivo que permita un conocimien-
to más profundo de su importancia y trascendencia en el proceso de
las negociaciones canaleras que culminan en septiembre de 1977 con
la firma de los Tratados Torrijos-Carter.

1. BUSQUEDA DEL APOYO INTERNACIONAL A LA CAUSA
PANAMENA

La República de Panamá, un país pequeño con una extensión
territorial de 77,082 km2 y que en los inicios de la década del 70 no
alcanzaba los dos milones de habitantes, tuvo la grave y honrosa
responsabilidad -como ya hemos señalado- de convertirse en sede
de las reuniones del Consejo de Seguridad de la Organización de Na-
ciones Unidas, realizadas del 15 al 21 de marzo de 1973 en su ciudad
capital.

Tan trascendental acaecimiento fue consecuencia de la política
exterior y de la nueva estrategia negociadora para la consecución

de otro tratado del canal implantada por el General Ornar Torrijos

Herrera. En efecto, a fin de fortalecer la posición panameña ante la
Potencia del Norte, el Gobierno que ascendió al poder en octubre de
1968 se propuso obtener el apoyo internacional en las reivindica-
ciones canaleras, luego de los fallidos proyectos de tratado Robles-
.J ohnson de 1967, que no se ajustaban a las estipulaciones de la De-
claración Conjunta Moreno-Bunker suscrita en la ciudad de Washington
el 3 de abril de 1964, proyectos que en 1970 la Cancilería panameña
llegó a considerar que no eran utilizables "ni siquiera como base de
futuras negociaciones" (1).

Es así como en los diversos foros internacionales y por medio de
una diplomacia dinámica y audaz, que alcanzó no solo al resto del
continente latinoamericano sino también al Viejo Mundo, al Cercano

y Lejano Oriente, Panamá hizo sentir su voz de protesta, al tiempo que
exponía la razón de su justa causa y solicitaba la solidaridad mundial
pata superar una situación de dependencia colonial impuesta por el
Tratado Hay-Buneau Varila de 1903 y que otros acuerdos contrac-
tuales posteriores con los Estados Unidos de América (1936y 1955),
no habían logrado superar.

(1) El texto oficial de la declaración de la Canciería de fecha 5 de septiembre de 1970
aparece publicado íntegramente en el Anuaro de Dereo No. 10, Ano X, 1972,
Organo de la Facultad de Derecho y Cienciai poiíticas de la Universidad de Panamá,
pp. 225-235.
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Por otra parte es indudable que las aspiraciones panameñas en
ese entonces se vieron fortalecidas por el despertar y beligerancia
del Tercer Mundo, entidad que tuvo su primera fase organizativa en la
conferencia de Bandung del año 1955 y en la materialización y
desarrollo del Movimiento de Países no Alineados (1961), al cual
Panamá se adhiriÓ en aras de divulgar ampliamente sus objetivos
reivindicatorios en las negociaciones canaleras (2). Además, los
principios y propósitos básicos del Movimiento de No Alineación,
tales como la independencia nacional y la integridad territorial de
los Estados, así como el derecho de los pueblos a disponer soberana-
mente de sus recursos naturales, son cónsonos con la lucha del pueblo
panameño.

n. LA CANCILLERIA P ANAMENA Y LA PREP ARACION DE LA
REUNION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

En el transcurso del año 1972 la Cancillería panameña proce-

diÓ a realizar las gestiones pertinentes para que el Consejo de Seguri-

dad de las Naciones Unidas sesionara en la ciudad de Panamá (3).
Así, con base en el numeral 3 del artículo 28 de la Carta de la Organi-
zación y el artículo 5 del capítulo 1, Sesionesi del Reglamento del

Consejo de Seguridad, se hizo formal invitación a dicho Consejo

para tal finalidad.

Con estas premisas el 29 de diciembre de 1972 el Canciller Juan
Antonio Tack envió al Secretario General Kurt Waldheim, un cable-
grama de invitación cuyo texto era del tenor siguiente:

(2) A instancias del General Ornar Torrijos, Panamá ingresó al Movimiento de los Países
No Alineados en la Conferencia de Cancileres reunida en la ciudad de Lima, en agosto
de 1975; valc señalar que el ingreso de Panamá fue recibido por unanimidad y aclama-
ción. En consecuencia la República de Panamá participó como miembro pleno en la
Conferencia realizada cn Colombo, Sri Lanka, en agosto de 1976, en la cual el General
Ornar Torrijos presidió la delcgación panamei'a. En esta Cumbre se aprobó una Decla-
ración Política de apoyo y solidaridad "en la justa lucha por la soberanía efectiva y la
jurisdicción total sobre la llamada Zona del Canal de Panamá" que llevan a cabo el
gobierno y pueblo panameños, Sobre el particular puede consultarse la Memoria del
MiJUsterio de Relaciones Exteriores, año 1976, pp. 8-9 y A-14 A.17, Dentro de esta
estrategia Panamá establcció relacioncs diplomáticas con Cuba, Libia, Bulgaria, Arge-
lia, Guyana y Guinea.

(3) En torno al origen de esta iniciativa el Dr, Carlos Ozores señala lo que sigue: "Grande
fue la visual de nuestro Jefe de Gobierno, cuando escucha con interés la sugerencia
del Embajador de Panamá ante la Organización de las Naciones Unidas, Lic. Aquilno
Boyd, de celebrar en nuestro país una reunión del Consejo de Seguridad", Ver "Ornar
Torrijos y sus proyecciones en la política internacional", en "Torrijos: figura-tiempo
-faena", Revista Lotería Nos. 305, 306, 307, 308 Y 309, agosto-diciembre 1981.

p. 268, A más de lo anterior el Embajador Boyd en las sesiones del Consejo en Addis
Abeba (1972), se pronunció en torno a la posibilidad de realizar unas próximas reunio-
nes en territorio latinoamericano y ofrcció la capital del país como sede de esas futuras

reuniones. Ver Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, año año 1973, pp.
167-168.
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"El Gobierno Nacional después de estudiar cuidadosamente la conve-
mencia de que el Consejo de Segudad de las Naciones Unidas celebre
reumones en la ciudad de Panamá, ha llegado al convencimiento de que
ellas serían de resultados positivos para la generalidad de las naciones
del mundo, especialmente para las de América Latina, y de singuar
importancia para nuestra República, ha decidido proponer a dicho
Organismo una invitación formal para que las reuniones mencionadas
se efectúen en la ciudad de Panamá del 15 al 21 de marzo próximo"
(4).

Asimismo, Panamá proponía la agenda de la Reunión cuyo
contenido se detalla a continuación:

"Examen de las medidas dirigida al fortalecimiento de la paz y la segu-
ridad internacionales y a la promoción de la cooperación internacional
de la América Latina, en consonacia con las disposiciones y pricipios
de la Cara y las Resoluciones relativas al derecho de libre determina-

ción de los pueblos y al respeto estricto de la soberanía y la indepen-
dencia de los Estados" (5),

De este modo, el Gobierno panameño, a través de la Cancilería,
cumplió con todos los requisitos y disposiciones legales para formu-
lar su invitación. La misma "fue aceptada por la mayoría de los
miembros del Consejo de Seguridad -según informacii)J del Canci-
ller Tack con declaraciones que sientan precedentes, para la acción

y el Derecho Internacional por la mayoría de los Estados miembros
del Consejo. Era lÚgica la actitud de los Estados Unidos y Gran
Bretaña, que estaban en desacuerdo con la reuniÓn" (6). Es así que
"desde el momento en que Panamá hizo pública su decisión -sos-
tiene el Ministro Tack-, el Gobierno norteamericano nos manifestó
en forma directa y abierta que se oponía rotundamente a que Pana-
má siguiera adelante con sus planes de convocar una reunión. A
pesar de esa posiciÚn del Gobierno de los Estados Unidos, a pesar

de las presiones directas e indirectas que se ejercieron contra nues-

tro Gobierno, contra nuestro país, el General Torrijos, al final de
cuentas, tomó la decisión viril, en representación de su pueblo y en
consonancia con su liderazgo, de que la reunión del Consejo de

Seguridad fuera adelante porque convenía a los intereses nacionales"
(7).

(4) V éase Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, año 1973, p. 30

(5) lbidcm, p. 30

(6) Idem.

(7) Ver Tack, Juan Antonio, "La lucha de Qmar Torrijos por la recuperación de la integri-
dad nacional", en "Torrijos: tigura.tiempo-faena", Revista Lotería Nos, 305; 306,

307,308 y 309, agosto--iciembre 1981, Vol. 1. p. 230,
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Es conveniente recalcar que la petición panameña de que el
Consejo de Seguridad celebrara sesiones fuera de la sede de la Organi-
zación de Naciones Unidas, se fundamentó en claras disposiciones de
la Carta de la ONU y del Reglamento del Consejo. Así el numeral 3
del artículo 28 del Capítulo V de la Carta establece lo que sigue:

"3. El Consejo de Seguridad podrá celebrar reuniones en cualesquiera
lugares fuera de la sede de la organización que juzgue más apropiados
para facilitar sus labores".

Igualmente, el Reglamento Interno del Consejo, en el Capítulo 1,
artículo 5, Sesiones, dispone lo si¡"'1iente:

"Las sesiones del Consejo de Seguridad se celebrarán de ordinario en la
sede de las Naciones Unidas.

Cualquier miembro del Consejo de Seguridad o el Secretario General
podrán proponer que el Consejo de Seguridad se reúna en otro lugar.
Si el Consejo de Seguridad acepta esta propuesta determinará el 

lugar y
el período durante el cual habrá de reunirse en tal lugar" .

En todo caso, y al no existir impedimento legal ni transgresión
del procedimiento administrativo alguno, por parte de Panamá, consi-

deramos que la posición negativa de los Gobiernosde Estados Unidos
de América y de Gran Bretaña, obedecía a su condición de naciones
colonialistas y a su manifiesta intransigencia frente a los derechos
soberanos de los países débiles, que como Panamá, abogan por la
recuperación de sus recursos naturales y la plena jurisdicción sobre
sus territorios.

La invitación formal presentada en nombre del Gobierno Nacional
por nuestro Representante, el Embajador Aquilino Boyd, fue acepta-
da por el Consejo en su 1685a. sesiÓn acaecida el 16 de enero de

1973 (8) Y aprobada mediante la resoluciÓn No. 325 de 26 de enero
de 1973, en su 1686a. sesión. Vale recordar que el 23 de noviembre
de 1971, Panamá fue elegida Miembro del Consejo de Seguridad
para un período de dos años que se inició el 1 de enero de 1972.
Dada la importancia histórica de la referida resolución nos permiti-
mos reproducirla Íntegramente:

(8) El texto de la decisión del Consejo es como sigue: Ha) Aceptar en principio la invita-
ción a reunirse en la ciudad de Panamá del 15 al 21 de marzo de 1973; b'l Pedir al
Comité del Consejo de Seguridad para las reuniones del Consejo fuera de la Sede,
establecido el II de enero de 1972, que examinase todos los aspectos de los arreglos
necesarios: técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, políticos y de otra índole.

El Consejo acordó también que el Comité terminase su labor e informáse al Consejo
de Seguridad a más tardar el 26 de enero". Ver Resoluciones y Decisiones del Consejo

de Seguridad, 1973 Consejo de Seguridad. Actas Oficiales: Vigésimo octavo año.
Naciones Unidas, Nueva York, 1974, p, 2
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"El Consejo de Seguridad,

Habiendo examinado la carta de fecha 9 de enero de 1973
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Panamá (S/10858), por lo que, en nombre
del Gobierno de la República de Panamá, se informó al Consejo de

Seguridad de que ese Gobierno había resuelto proponer, basándose
en e! párrafo 3 del Artículo 28 de la Carta de las Naciones Unidas,

que el Consejo de Seguridad se reuniera en la ciudad de Panamá del
15 al 21 de marzo de 1973.

Tomando nota del apoyo unánime del Grupo Latinoamericano
(S/10859) a la propuesta del Gobierno de Panamá,

Recordando las decisiones adoptadas en su 1685a. sesión, cele-
brada el 16 de enero de 1973, en especial la decisión de aceptar en
principio la propuesta de Panamá de reunirse en la ciudad de Panamá
entre el 15 y el 21 de marzo de 1973,

Tomando nota con gratitud. del ofrecimiento hecho por el Go-
bierno de Panamá de poner a disposición del Consejo de Seguridad,
como huésped de éste, todas las instalaciones y servicios técnicos
que sean necesarios para garantizar el éxito de las sesiones del Conse-
jo que se celebren en la ciudad de Panamá, y de contribuir debida-
mente a sufragar los gastos que ocasionen,

Habiendo examinado el segundo informe de! Comité del Consejo
de Seguridad para las reuniones del Consejo fuera de la Sede

(S/10868),
Tomando nota especialmente de la información sobre el cálculo

preliminar de gastos que figura en el anexo del informe del Comité,

Teniendo presentes las recomendaciones formuladas por e! Comi-
té en el Capítulo VII de su informe,

l. Decide celebrar sesiones en la ciudad de Panamá, que comenza-
rán el jueves 15 de marzo y terminarán el miércoles 21 de marzo de
i 973 y que e! orden del día para ellas sea el "Examen de medidas
para e! mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la seguridad
internacionales en América Latina de conformidad con las disposicio-
nes y los principios de la Carta";

:l. Expresa su gratitud al Gobierno de Panamá por la buena dispo-
sición manifestada a actuar como huésped de las sesiones del Consejo
de Seguridad y a proporcionar ciertos servicios sin costo para las
Naciones Unidas;

3. Pide al Secretario General que entable negociaciones inmedia-
tas con el Gobierno de Panamá con miras a concertar un acuerdo de
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conferencia apropiado, de conformidad con las recomendaciones

pertinentes del Comité" (9).

11. SINOPSIS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE
SEGURIDAD EN P ANAMA

D~ conformÜ~ad con lo acordado entre el Gobierno Nacional y el
Consejo de Segundad de las Naciones Unidas, el día 15 de marzo de
1973, dicho Consejo abriÓ su sesión No. 1695... en nuestra ciudad
capit,ù. Asistieron a este cónclave los quince miembros del Consejo
de Seguridad, a saber: S.E. Sir Laurence McIntyre, de Australia;
S.E. Peter Jankowitsch, de Austria; S.E. Huang Hua, de China;
S.E. Louis de Guiringaud, de Francia; S.E. jeanne MartIn Cisne, de

Guinea; S.E. Samarendranath Sen, de India; S.E. Chaidir Anwar
Sani, de Indonesia; S,E. joseph Odero Jowi, de Kenia; S.E. Javier
Pérez de Cuellar, de Perú; S, E. Rahmatalla Abdulla, de Sudán;
S.E. Yakov A. Malik, de la Unión Soviética; S.E. Sir Colin Crowe,
del Reino Unido de Gran Grelafia e Irlanda del Norte; S.E. john
Scali, de Estados Unidos de América; y S.E. Lazar Mojsov, de Yugos-
lavia. Igualmente acudieron nueve Cancileres: Alfredo Vásquez

Carrizosa (Colombia), Gonzalo J. Facio (Costa Rica), Raúl Roa
(Cuba), Antonio José Lucio Parcdes (Ecuador), Shridath Ramphal

(Guyana), Ludley Thompson (Jamaica), Emilio Rabasa (México),
Miguel Angel de la Flor Valle (Perú) y AristIdes Calvani (Venezuela).
También asistieron más de cincuenta observadores de organismos
internacionales, ciento cincuenta funcionarios de la Organización

de Naciones Unidas y centenares de periodistas que acudieron a
cubrir la reuniÚn.

En la sesión dd día 15 de marzo de 1973 le correspondió al
General Ornar Torrijos Berrera, a nombre del país sede, pronunciar las
palabras de inauguraciÓn. En ese memorable día, a más de las pala-
bras protocolares inherentes a ese acto, expuso la razón de la lucha
permanente de la República de Panamá en la defensa de su soberanía,
y refiriéndose a la existencia del enclave colonialista en nuestro

territorio conocido como la Zona del Canal, subrayó:

"En el caso particular de nuestro país, que hace sesenta años abrió sus

entrañas para beneficio de la marina mercante del mundo y que hoy
abre sus sentimientos ante esta histórica tribuna, se nos hace muy
difícil comprender cómo un país que se ha caracterizado por no ser
colonialista insista en mantener una colonia en el corazón de nuestro
país. Para ese pueblo esto debe ser una ofensa. porque ellos fueron
colonia y sintieron lo denigrante de serIo y lucharon heroIcamente

(9) Resoluciones y Decisiones del Consejo de Seguridad 1973, Consejo de Seguridad,
Actas Oficiales: Vigésimo octavo año, Naciones Unidas, Nueva York, 1974, pp. 2 Y 3.

186



por su libertad. Altos mandatarios de Norteamérica: es más noble en-

mendar una injusticia que perpetuar un error. Al mundo hoy aquí
presente le pedimos que nos apoye moralmente, pues la lucha del
débil sólo se gana cuando hay un apoyo moral de la conciencia del
mundo, Porque ya nuestro pueblo está llegando a un límite de pacien-
cia" (10),

En la sesión vespertina (1696a.) inició las exposiciones el repre-
sentante del Perú, a las que siguieron las intervenciones de los repre-
sentantes de Guyana, México, Colombia y Cuba. De estas interven-
ciones reproducimos parte de las palabras de Raúl Roa, representante
de Cuba:

"La reunión del Consejo de Seguridad en la capital de Panamá, a fin
de examinar los problemas que afectan a la paz y la seguridad en este
hemisferio, reviste una importancia que no puede pasarse por alto,
Constituye, a todas luces, una victoria política y moral del Gobierno
panameño. Ni presiones, ni artimañas, ni carantoñas dieron resultado,
La mayoría, que otrora funcionaba con precisión mecánica en el Conse-
jo y en la Asamblea General, se ha resquebrajado, Signo inequívoco

del cambio en la correlación internacional de fuerzas y de la influencia
creciente de las nuevas corrientes de la historia. Pero no sólo eso, Por
primera vez, los principios de la Carta han primado sobre los subterfu-
gios tradicionales de la Organización de los Estados Americanos, sedi-
cente dependencia regional de las Naciones Unidas, muy ducha en
sustraer de la competencia del Consejo de Seguridad, usualmente por
mandato extraño, la consideración de los problemas referidos o de
ratificar hechos consumados, por condenables que sean a la luz de su
propia preceptiva" (ll).

La reunión se cerrÓ con la réplica del representante estadouniden-
se J. Scali al delegado de Cuba.

En la sesión No. 1697a. del día 16 de marzo de i 973 hicieron
uso de la palabra los distinguidos representantes de Ecuador, Chile,

El Salvador, Argentina, Jamaica, Venezuela, Uru/:'1ay, Costa Rica,
Bolivia y Guatemala. De estas intervenciones, que se caracterizaron
por su apoyo a las reclamaciones de Panamá ante el Coloso del Nor-
te, importa destacar parte de las palabras del representante de El Salva-

dor, S.E. Reynaldo Galindo Pohl, porque constituyeron una atinada
defensa jurídico-política de los derechos soberanos de Panamá en la
Zona del Canal:

"En el caso que nos ocupa están presentes los intereses y las posiciones
del titular de la soberanía sobre la Zona del Canal que es, indudable-

mente, Panamá, los del constructor e inversionista, que son los Estados

(lO) Revista Lotería, No. 207, marzo de 1973, pp, 10 Y 11.

(ll) Ibidem, pp. 52-53.
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Unidos, y los de la comunidad internacional en cuanto al uso de esta
vía de comunicaci6n. Pero el interés preeminente es el del soberano,
es decir el de Panamá. Esa soberanía panameña sobre el Canal aparece
aun en el texto mismo del Tratado de 1903 y, desde luego, en sus
posteriores modificaciones. Además, el modo como ese Tratado ha sido
aplicado, lo que orienta su interpretaci6n según el derecho internacio-

nal, abona la tesis de que Panamá retuvo y retiene su soberanía sobre
esa zona. El problema gira, entonces, alrededor de la -remoción de todo
aquello que sea incongruente o incoherente con esa soberanía.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .
Las circunstancias de principios de este siglo están totalmente periclita-
das. Inclusive los conceptos estratégicos y de seguridad mundial y na-
cional han sufrido cambios radicales. Consecuentemente, el derecho

internacional ha desarrollado nuevos recursos para revisar instrumentos
inapropiado s y adaptarlos a circunstancias nuevas. Así, la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados -que si bien no ha entrado
todavía en vigor representa la codificación de costumbres y la doctrina
generalizada-- ofrece, a través del rebus sic stantibus y del jus cogens

los medios para que el pacta sunt servanda encerrado dentro de formas

rígidas, deje de representar la supervivencia inadecuada e injusta de vie-
jos arreglos y pactos, La soberanía sobre los recursos naturales ha deve-

nido incontrovertible en los últimos años y todo lo que a ella se oponga
lesiona la opinión política y jurídica de la comunidad internacional y
obliga a abrir un capítulo de revisión" (12).

Estas manifestaciones de apoyo y simpatía a nuestra causa desde
el inicio de las sesiones, dieron la tónica favorable a los propósitos

de la delegación panameña de presentar un proyecto de resolución
en torno a la cuestiÓn del nuevo tratado canalero, En efecto, en la

tarde de ese mismo día (sesiÓn 1698a.) nuestro representante ante el
Consejo en esa fecha, el Ministro de Relaciones Exteriores Lic.
Juan Antonio Tack, a nombre de Panamá y del Perú presentó un
proyecto de resolución con el objeto de fijar la posición a tomar por
este órgano con relación a las negociaciones bilaterales entre la Repú-
blica de Panamá y los Estados Unidos de América. El proyecto en
mención fue distinguido con el No. Si 1 093 i.

En la sesión No. 1699a. del 19 de marzo intervinieron, en su or-
den, los distinguidos representantes de Trinidad Tobago, Zambia,
China, lndoncsia, Yugoslavia, Austria, República Dominicana, Kenia,
Australia, Guinea, Argelia, Unión Soviética, Liga de Estados Arabes,
Canadá y Honduras. En esa ocasión el Embajador Huang Rua, de
China, refiriéndose a la cuestiÓn del Canal de Panamá, dijo:

"El pueblo panameño ha sostenido una larga y heroi~a lucha para opo-
nerse a la agresión norteamericana y recuperar sus derechos soberanos
sobre la Zona del Canal, granjeándose la simpatía y el apoyo de los

(12) lbidem., pp. 86-87
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pueblos de América Latina y de todo el mundo, Durante largo tiempo
en el pasado, el pueblo chino también fue, como el pueblo panameño,
víctima de la agresión, expansión y tratados desiguales del imperialis-
mo. El Gobierno y el pueblo de China comprenden perfectamente,
miran con profunda simpatía y apoyan de modo activo la lucha patrió-
tica del Gobierno y pueblo panameños, Ultimamente, el Gobierno
panameño ha reafirmado la inviolabildad del territorio de la Zona del
Canal y de su soberanía sobre ella y ha exigido que sea derogado el tra-
tado desigual, que se ponga fin a la dominación colonialista de la Zona
del Canal y ~e sean recuperados, paso a paso y en un plazo determina-

do, todos sus derechos jurisdiccionales sobre esta Zona, La posición

del Gobierno panameño es justa y sus demandas razonables. Nosotros
las apoyamos resueltamente. Estamos convencidos de que el heroico
pueblo panameño logrará la victoria final recuperando el territorio
de esta Zona y sus derechos soberanos sobre ella siempre y cuando for-
talezca su unidad y persista en su lucha" (13).

A su vez consideramos oportuno reproducir también parte de la
intervención del representante de la Unión Soviética, Embajador

Yakov A. Malik:

"El Consejo de Seguridad ha escuchado las declaraciones y considera"
ciones sobre la cuestión del Canal de Panamá, así como las intervencio-
nes de los representantes de los países latinoamericanos. El Consejo no
puede dejar de prestar atención, como lo ha propuesto Panamá, a esta
importante cuestión y en ella los países latinoamericanos pueden contar
con el apoyo de la Unión Soviética y con la simpatía del mundo entero.
Ante todo, merece nuestra atención el hecho de que ninguno de los
Ministros de Relaciones Exteriores que han hablado aquí, como tampo-
co ninguno de los otros representantes de los países latinoamericanos,
ha puesto en tela de juicio la pertenencia o propiedad del Canal y de la
Zona del Canal como terrtorio panameño. Todos se han basado en que
la soberanía sobre el Canal y sobre la Zona del Canal corresponde a

la República de Panamá. Precisamente, la situación geográfica de
Panamá, que permite la posibildad del transporte por los barcos del
Canal que se encuentra en su terrtorio, hace que apoyemos los anhelos

del pueblo y del Gobierno panameños, de restablecer su soberanía
sobre esa riqueza, para que la utilce para beneficio de su pueblo y en
interés de su país, Apoyamos también el anhelo del Gobierno de Pana.
má de conservar la integridad terrtorial de su país. Ningún pueblo
puede aceptar una situación tan injusta, con un territorio dividido en
dos y con una parte en manos de otro Estado. La Zona del Canal, tan-
to desde el punto de vista geográfico, político, económico como social,
forma parte del territorio nacional de la República de Panamá y es nece.
saria para su desarrollo. El Canal de Panamá es, al mismo tiempo, una
vía interoceánica importantísima para el mundo, cuya utilzación debe
hacerse sin menoscabar los intereses soberanos de este país y basándose
en los principios de la libertad de navegación y para beneficio del

mundo entero.
Solamente un enfoque realista, basado en el respeto de los intereses

(13) Ibídem" pp. 157-158
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de Panamá. y de la libertad de navegación, permitirá encontrar una solu-
ción para los problemas del Canal de Panamá y responderá a los intere-
ses del mundo entero y a la protección de relaciones internacionales
normales entre los Estados. Teniendo en cuenta el planteamiento de este
problema que el Gobierno de Panamá ha hecho en el Consejo de Seguri-
dad, la Unión Soviética considera importante manifestarse a favor de
una solución en la que se respete la soberanía de Panamá y su plena

jurisdicción sobre el Canal y también se proteja la libertad de navega-
ción por el mismo" (14).

En la sesión de la tarde, el representante del Perú presentó, a

nombre de su país, de Panamá y de Yugoslavia, un proyecto de reso-
luciÚn i;n favor del cese de medidas coercitivas que afectan la sobera-
nía de los Estados Latinoamericanos, proyecto que recibiÓ el No.
S/10932.

El día 20 de marzo se realizÓ la sesion No. 1701a. y se iniciÓ
con la intervenciÓn del Secretario (;ener,ù de las Naciones Unidas,

Dr. Kurt Waldheim, quien al referirse a las relaciones entre Panamá
y los Estados Unidos de América expresó que "toda solución deberá
tener en cuenta los principios básicos enunciados en la Carta, como
los de la integridad territorial, la igualdad soberana y la obligación
de resolver todas las controversias internacionales por medios pacífi-
cos, así como el principio que ha pasado a ser ahora una norma
común aceptada, a saber, el de que todo Estado tiene derecho a
explotar plenamente y por su propia cuenta todas sus posibilidades
naturales. Por más compleja que sea la cuestión -y, ciertamente, es
de enorme complejidad, como el debate en esta sala lo ha demostra-
do y como lo prueba la historia de este país-- debemos hacer todo lo
posible para allanar el camino hacia una soluciÓn pacífica y justa"
(15). Posteriormente hicieron uso de la palabra los representantes
de Sudán, India, Francia, Zaire, Gran Bretaña y los Estados Unidos
de América. Esta última intervenciÓn mereció en la sesión de la
tarde una réplica del Canciller panameño, luego de lo cual en nombre
de su país y del Perú, Guinea, Sudán, Kenia y Yugoslavia, presentó

un proyecto reformado en torno a "la cuestiÚn del Canal de Panamá",
distinguido como proyecto Sl1 093 l/rev. 1.

En su réplica al representante norteamericano, el Canciler

Tack denunciÓ en forma elocuente cÓmo los Estados Unidos de
América habían usufructuado, por m,ís de medio siglo, los beneficios
estratcgico-militares y econÚmico-fiscales derivados del funciona-
miento del Canal de Panamá. Como ejemplo ilustrativo de este estado

(14) Ibideii., pp. 234.235

(15) Ibidem., p_ 256.
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de cosas trajo a colaciÓn el caso evidente ocurrido durante la Se!-'lnda
Guerra Mundial cuando cerca de 5.300 naves de guerra y 8.500 em-
barcaciones transportaron tropas y abastecimientos militares; el
apoyo logístico al ejército norteamericano en la guerra de Corea;
y que entre 1964 y 1968 se incrementaron en 64% la carga seca y
en 43/1,) los envíos de combustibles y lubricantes a través del canal
en apoyo de las operaciones militares en el sudeste de Asia.

La si tuación antes descrita y otras que se dieron durante el
proceso negociador iniciado 9 años atrás hicieron que Panamá

planteara una nueva estrategia respecto a las negociaciones canaleras,
particularmente ante el estancamiento de las mismas en 1972. Por
"SO, el Canciler Tack advertía que:

"Panamá no está buscando un cambio de terminología, sino un cambio
de estructuras, Hasta ahora no ha existido realmente ninguna negocia-

ción bilateral; lo que ha existido son proposiciones norteamericanas

dirigidas a disfra¡¡ar a perpetuidad el enclave colonialista ante propues-
tas de Panamá dirigidas a terminar con ese enclave, las que no han
sido aceptadas en ningún momento por los Estados Unidos.
Para que exista la bilateralidad se necesita un deseo serio de ambas
partes de tratarse con igualdad, con respeto y con interés por solucio-
nar los problemas. Pero cuando lo que existe es el deseo de la imposi-
ción, la amena..a y la presión por una de las partes, basándose en su

amplio poderío militar y económico, entonces no hay tal negociación
mutua. Lo que hay es imposición de una sola voluntad disfrazada".

Ya continuación se hacía los interrugantes:
"¿Por qué, en nueve años, no se avanzaba en las negociaciones entre
Panamá y los Estados Unidos? ¿Por qué los Estados Unidos pretendían
perpetuar su despliegue miltar en el istmo, construir un nuevo canal

a nivel y mantener la Zona del Canal, a todo ello diciendo que está

acabando con el concepto de perpetuidad? ¿Cuáles son las causas de
conflicto?

El mismo respondía indicando:

"Sendllamente, la existencia de un gobierno extranjero dentro de
nuestro propio territorio. la presencia abrumadora de un ejército
extranjero en el istmo y la existencia de una legislación distinta, dentro
del territorio llamado Zona del Canal, a la legislación de la República
de Panamá" (16).

Se clausuró la sesión de ese día con la participaciÓn del represen-
tante norteamericano, quien hizo una réplica a la intervención del
Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá. En ella adujo que su

Gobierno estaba dispuesto a continuar las negociaciones y se mostró

(16) Ver Revista Lotería No. 207, marzo 1973, p. 305
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orgulloso de la historia de su país, a la que consideró sin paralelo,
e invocó la política paternalista cuando señaló "que su nación había
volcado más de 100.000 milones de dólares a las naciones que nece-
sitan ese tipo de ayuda lo que es algo que pocos pueden igualar"
( 17).

En la reunión del día siguiente, o sea la sesión 1703a., en razón
de que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el día
21 de marzo como día internacional para la eliminación de la discri-
minación racial y a petición del Embajador E.O.Ogbu, Presidente del
Comité Especial del, Apartheid, que fue invitado por decisión del
Consejo, al igual que los representantes de OPANAL, la Organización
de Unidad Africana y la Liga de Estados Arabes, el Consejo accedió
a celebrar dicha fecha y permitió que las exposiciones de los delega-
dos aludiesen a la discriminación raciaL. En esa ocasión el represen-

tante panameño Licenciado Aquilino Boyd, a más de expresar el
apoyo de Panamá a las iniciativas del Presidente del Comité Especial
del Apartheid y el repudio al régimen colonialista implantado por el
Gobierno Sudafricano, denunció el estado de la discriminación en la
Zona del Canal, especialmente en materia de empleos, de salarios y
de educación.

También participaron en esa sesión el Em hajador Ogbu, Presiden-
te del Comité Especial para la Eliminación de la Discriminación

Racial, quien hizo una declaración en nombre del Comité; el Secreta-
rio General de la Organización de Naciones Unidas, S.E. Kurt Wal-

dheim, el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas, S.E. Yakov Malik, y el representante de Kenia, S.E. Joseph
Odero J owi, todos los cuales condenaron el régimen de Apartheid
y abogaron por sanciones contra el Gobierno sudafricano. Asimismo
los representantes de Sudán, Guinea, Kenia e India presentaron un
documento en tomo al significado de la fecha.

En la sesiÓn de la tarde -la No. 1 704a.- se reanudó la discusión

referente a la cuestión de la Zona del Canal (Proyecto S/10931/

Rev. 1) con la intervención del representante de Panamá, Licenciado
Aquilino Boyd, en defensa del referido proyecto, después de lo cual
fue sometido a votación con el siguiente resultado: 13 votos a favor
(Australia, Austria, -China, Francia, Guinea, India, Indonesia, Kenia,
Panamá, Perú, Sudán, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Yugoeslavia), 1 voto en contra (Estados Unidos de América) y 1
abstención (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte).

Fue así como la potencia del Norte se vio obligada a utilizar el
derecho de veto para impedir que la cuestión del canal interoceáni-

(17) Ibidem. p. 31 2.
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co -uno de los más grandes problemas panameños en el siglo XX-

fuese objeto de consideración y seguimiento por el Consejo de Segu~

ridad. En relación con el resultado de la votación, el General Torrijos
expresó lo siguiente: "La causa panameña ha salido robustecida con
el veto norteamericano... No nos extraña nada. Al contrario: espe-
rábamos esta actitud del representante norteamericano, porque

llevamos 70 años vetados por los Estados Unidos, y este no ha sido
más que el veto No. 71". A su vez, el Canciler Tack manifestó:
"Estados Unidos vetó el proyecto de resoluciÓn en apoyo de l,~
causa panameña, pero el mundo entero vetÓ a los Estados Unidos"
(l8).

A renglón seguido se produjeron las explicaciones de voto del re-
ferido Proyecto de Resolución. El representante norteamericano

J ohn Scali fundamentó su voto negativo en el carácter bilateral del
diferendo y en la existencia de una negociaciÓn entre ambos países,

así como en la inconveniencia de que el Consejo de Seguridad adop~

tara una resolución que tratara cuestiones de fondo de una negocia-
ción en proceso (19), Por su parte el representante de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte basó su abstención en que el asunto, objeto del
Proyecto de Resolución, era "una cuestión bilateral entre las dos par-
tes interesadas" (20), Las restantes explicaciones de votos de los paí-

ses que votaron a favor, cuales fueron Guinea, Francia, Kenia,
Yugoslavia, Perú y U.R.S.S., señalaron entre otras cosas: la justicia
de la causa panameña, el derecho de los Estados a disponer de sus
recursos naturales y la conveniencia de que cuestiones de esta natura-
leza fuesen tratadas por el Consejo de Seguridad en aras de la paz y
la seguridad internacional (21). La sesiÓn matinal terminÓ con la apro-
bación del Proyecto de Resolución S/10932/Rev. 2, presentado por
las delegaciones de Guinea, Kenia, Panamá, Perú, Sudán y Yugocsla-
via.

(18) véase Diario Matutino, edición del 23 de marzo de 1973; y Revista Jwídica Panameiía
No. 2, mayo-agosto 1973, Centro de Investigación Jurídica, Universidad de Panamá, p.
123, respectivamente.

(19) Cfr. Revista Lotería No. 207, marzo de 1973, p. 359.

(20) Ibidem., p. 359.

(21) Consideramos oportuno reproducir aquí la parte sustancial de la explicación de voto
del Representante de Yugoeslavia Lazar Mojsov: .....hay una lección en el veto de hoy.
Es un mensaje a todos los pequeños países en el sentido de que el momento de la jus-
ticia y la generosidad no ha llegado todavía y de que ellos tienen quc continuar su
lucha pcro ya no sin la ayuda y el apoyo del mundo exterior, de las llamadas zonas,
esferas o regiones especiales, Es una lección en la que uno debe insistir, ayudado por
todos aquellos que sienten intensamente las necesidades del mundo moderno y que
comprenden que la única forma en que se pueden tener relaciones internacionales
civilizadas es mediante la aplicación de los principios de la Carta a todas las contro-
versias internacionales". Ver Revista Lotería No. 207, marzo 1973, pp. 364-365.
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En la décima y última sesion celebrada el día 21 de marzo, el
Lcdo. Aquilino Boyd, Presidente del Consejo, hizo un equilibrado y
completo resumen de las deliberaciones efectuadas durante esos siete
días. Por designación del Gobierno Nacional, le correspondió al
Canciller Juan Antonio Tack el discurso de clausura y agradecimien-
to. Finalmente, el representante de Guinea hizo una declaración a
nombre del Consejo de Seguridad.

iv. CARA y SELLO DE LA REUNION DEL CONSEJO DE
SEGURIDAD

Es indudable que las históricas sesiones del Consejo de Seguridad
en nuestra capital en marzo de 1973, hicieron posible que el mundo
entero, a través de la televisión y otros medios de comunicación so-
cial, conociera la razón de nuestra lucha en el pleito histórico con la
potencia del l'orte. El trascendental acaecimiento constituyó, también,
la ejecución de una nueva estrategia en el plano internacional por
parte del gobierno de turno y un impulso a las negociaciones canale-

ras, las cuales, como dijimos, para ese entonces permanecían estan-
cadas.

Tal como sostuvo el Canciller Tack, si bien el motivo fundamen-
tal de ese cónclave fue la cuestión del canal, no resultó el único
tema dominante. Es así que la defensa de los recursos naturales, el
rechazo a la acción prepotente de las poderosas transnacionales, así

como la decisión de condenar la discriminación racial y los vestigios
del colonialismo, constituyeron otros puntos que otorgan a la reu-
nión del Consejo de Seguridad un carácter universal e histórico

(22).
Desde otro ángulo, durante esos siete días la ciudad de Panamá

se convirtió, de hecho, en la capital del mundo. En ese entonces,
la prensa internacional pudo difundir información a nivel mundial
de la situación imperante durante aquel tiempo en la Zona del Canal,

y la razón de nuestras reclamaciones ante la potencia del Norte.

Tanto es así que el Canciller Tack llegó a decir que "la reunión en
Panamá del Consejo de Seguridad, constituyó una hermosa realiza-
ción de la profecía de Bolívar" (23) y sostuvo que "Panamá, un
país tan pequeño y materialmente débil dio un ejemplo al mundo
con la organización de dicha reunión. Una gran cantidad de paname-

ños demostraron un profundo sentimiento patriótico colaborando
desintcresadamente con el fin de que la reunión resultara el éxito

(22) Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, ano 1973. p, 25.

(23) Ver discurso pronunciado por el Canciller Tack en la sesión del 9 de abril de 1973
en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en Memori del
Ministerio de Relaciones Exteriores, ano 1973, p. 99.
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necesario para el prestigio internacional del país. El pueblo paname-
ño dio un gran ejemplo de alto espíritu cívico al brindar a todos los
delegados, periodistas, funcionarios, invitados especiales y demás
personas que llegaron a nuestros lares, un ambiente de paz y tranqui-
lidad y una cálida acogida" (24).

Por su lado numerosos organismos populares emitieron sendas

resoluciones y comunicados de apoyo, tales como el "Comité Orga-
nizador de las Organizaciones Populares que Apoyan la Reuni(m del
Consej o de Seguridad de la O. N. U. en Panamá", el cual exhortó "-
todos los or¡:anismos populares para que realizaran actos, charlas,
conferencias y reuniones en torno al evento. Igualmente la Federa-

ción de Estudiantes de Panamá, el Local 907, la Confederacibn de

Trabajadores de la República, el Sindicato de Industriales de Panamá,
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá y la Federación de
Padres de Familia y Acudientes de los Colegios Secundarios de la
República. Esta última en un efusivo comunicado solicitó "la pana-
meñización del canal" (25). Asimismo numerosos Concejos Munici-

pales, a lo largo de la República, manifestaron su adhesibn a la

posición del Gobierno Nacional y elogiaron la gestión diplomática
del Canciller Juan Antonio Tack. La Asociacibn de Estudiantes de
Diplomacia de Panamá emitió una declaración en torno al significa-
do de la reunión (26), y el Frente Popular Nacionalista organizó una

mesa redonda, así como reuniones populares en varios distritos
sobre las sesiones del Consejo de Seguridad en Panamá (27).

La prensa nacional en esos días se hizo eco del memorable

acontecimiento y no pocos periodistas y columnistas se pronuncia-
non en torno al mismo. Entre ellos podemos mencionar: Mario
Augusto Rodríguez, quien a través de su muy leída columna "Mario
Augusto Opina" destacó y analizó ampliamente el cónclave y llegó
a exponer una tesis suI generis y muy significativa del veto norteame-
ricano (28); Joaquín Beleño en sus enjundiosos "Temas Aridos" se
refirió al "triunfo de Panamá" (29); Camilo O. Pérez hizo variados

(24) Memoria del Ministero de Relaciones Exteriores, afio 1973, p. 38.

(25) Véase la Estrella de Panamá, ediciones del 18, 19 Y 20 de octubre de 1973.

(26) La declaración aparece publicada en la columna "Comentarios Vespertinos" a cargo del
Di. Carlos Rangel M., en el diario El Panamá América, edición del 12 de marzo de 1973,

(27) Ver dario El Panamá América, edición del 12 de marzo de 1973,

(28) Dicha tesis, según la cual ese veto sería el mejor de los abonos para el triunfo de la
causa panamefia, aparece en su columna del 22 de marzo de 1973 intitulada "Voto por
el Veto", en el Diario El Panamá América. Precisa afiadir que este autor también escri-
bió en la misma columna otros artículos tales como "Los factores de la Victoria"
(1 al V), que aparecieron a partir del 25 de marzo de 1973.

(29) Ver Diario El Panamá América, edición del 22 de marzo de 1973.
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comentarios y suscribió una carta abierta a los delegados miembros
del Consejo de Seguridad (30); y Luis Restrepo Rosas realizó un

inventario de lo ocurrido (31). Otros columnistas también se ocupa-
ron del acaecimiento, tales como: Carlos Rangel en "Comentarios
Vespertinos"; V íctor Franceschi en "Sumario"; Felipe O. Pérez en
"Olimpia"; Adolfo Alberto Benedetti en "Brújula Popular"; Luis

Castilla Bravo en "Crisol" y la Dra. Vilma RItter en "Confrontacio-
nes" (32).

Es indudable, a nuestro juicio, que la participación panameña
en las históricas sesiones fue crucial para reactivar el proceso negocia-
dor y, a la vez, obtener la simpatía: y apoyo mundiales, reflejados en

los miembros del Consejo de Seguridad, hacia la concertación de un
nuevo acuerdo y la eliminación del enclave colonialista, es decir,
la Zona del Canal.

Dentro de ese marco, vale señalar que la actitud viril de la diplo-
macia panameña desde el inicio de las sesiones fue obteniendo adep-
tos y simpatía entre los miembros del Consejo, particularmente de
los del Tercer Mundo. Lo anterior pudo palparse una vez fue presen-
tado el Proyecto de Resolución sobre las negociaciones canaleras

por el Canciler Tack, en nombre de su país y el Perú, en la tarde
del 16 de marzo de 1973.

A partir de esa fecha los diplomáticos panameños, dirigidos por el
Canciler Juan Antonio Tack y el Embajador Aquilino Boyd, desple-

garon todos sus recursos, habilidades y experiencias para obtener el
apoyo mayóritario, ya a través de una serie de reuniones y consultas,
ya por medio de contactos e intensas negociaciones con los demás

miembros 'del Consejo. Como consecuencia de dichas negociaciones,
Panamá'aceptó modificar el proyecto original -como hemos anota-
do líneas atrás- que fue sometido a votación en la sesión de la tar-
de del día 21 de marzo de 1973 con el resultado ya enunciado.

A fin de ofrecer un balance del resultado de las históricas sesiones
del Consejo de Seguri.dad en nuestro país, nada más adecuado que
reproducir tres impresiones contemporáneas en torno a este hecho
histórico. Para la Cancillería panameña: "La reunión del Consejo
de Seguridad en Panamá y la votación favorable que mereció la
resolución por trece de los quince miembros del Consejo, apoyando

(30) Ver su columna "Bona Fide", Diario Crítica. edición del 
19 de marzo de 1973.

(31) Ver su columna "Vox Populi Vox Dei", en Diario Matutino, edición del 24 de marzo
de 1973. Además publicó sobre el tema: "Ya es historia" (22 de marzo de 1973) e
"Importante acontecimiento" (15 dc marzo de 1973), en el mismo periódico.

(32) Para mayor conocimiento puede consultarse los rotativos Matutino, Crítica y El Pana-
má América del mes de marzo de 1973.
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la justicia de nuestra causa, constituyeron para nosotros un triunfo
moral de inmensa significación y trascendencia. Tal victoria en lo
interno consolidó la unidad y confirmó en nuestro pueblo su convic-

ción revolucionaria de que la unión hace la fuerza moral, En lo
externo consolidó la nueva diplomacia panameña y abrió a todos los
pueblos y Estados del mundo, identificados por la igualdad jurídica
y la convivencia pacífica, una nueva dimensión para la cooperación,
para la seguridad y ¡rara la paz" (33).

Por su parte el conocido internacionalista y catedrático Dr. Julio
E. Linares calificó el acontecimiento de "positivo beneficio para
América Latina en general, y para la República de Panamá en particu-
lar, tanto en lo nacional como en 10 internacional". y desarrollando
esto último expresó que: "Panamá no solo supo concentrar la aten-
ción de la comunidad de naciones en las causas de conflicto con los
Estados Unidos. Dio a conocer al mismo tiempo, su desigual lucha
contra el coloso del iiorte, así como las muchas injusticias que cam-
pean en las relaciones existentes entre los dos países" (34). Luego,
refiriéndose al veto norteamericano sostuvo que el mismo "constitu-
ye uno de los mayores reveses de la política exterior norteamerica-
na y un gran triunfo diplomático para Panamá" (35).

Finalmente, la prensa nacional en varios editoriales también
manifestó su parecer con respecto a los beneficios que obtuvo

Panamá. Uno de los editoriales expresaba: "La reunión que celebró
en esta capital el Consejo de Seguridad de la ONU cumplió con
creces el objetivo de sembrar en la conciencia del mundo entero la
verdad de nuestros derechos y la justicia de nuestras aspiraciones co-
mo lo demuestran la resonancia internacional y el unánime apoyo
con que ha resultado victoriosamente vigorizada la gran batalla de la
soberanía nacional" (36).

CONCLUSIONES

1. Las sesiones del Consejo de Seguridad de la Organización de
Naciones Unidas celebradas en la ciudad de Panamá del 15 al 21 de

(33) Ver Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, afto 1973, p. 10.

(34) Ver Linares, Julio E., "Evaluando la reunión del Consejo de seguridad en la ciudad de

Panamá", en Revista Jurídica Panamena No, 2, mayo-agosto de 1973, Centro de
Investigaciones Jurídicas. Universidad de Panamá. Pág. 127. También aparece publica-
do en el Diario La Estrena de Panamá, edición del 28 de marzo de 1973.

(35) Ibidem., pp. 127-128

(36) Véase el editorial "Frutos de la Reunión de Panamá". en el Diario El Panamá América,
edición del 25 de marzo de 1973. En este mismo orden véase el editorial de El Matuti-
no, del 23 de marzo dc 1973, intitulado "El veto: lección, triunfo y men!òje para reno-
var la lucha" y de La EstreUa de Pan de la misma fecha: "Balance de la reunión

del Consejo de Seguridad de Panamá".
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marzo de 1973, por iniciativa del General Omar Torrijos Herrera,
constituyeron un triunfo incuestionable de la diplomacia y el nacio-
nalismo panameños. Asimismo es de rigor consignar la tesonera y
eficiente labor del Canciler Juan Antonio Tack y del Embajador ante
la ONU y Presidente en esos días del Consejo de Seguridad, Licencia-
do Aquilino Boyd, quienes, junto con el equipo de la Cancilería,
desplegaron todos sus conocimientos, sus habilidades y experiencias
para la realización exitosa de las mismas.

n. Este cónclave fue propiciado por el General Omar Torrijos Hcrre-

ra para reactivar las negociaciones canalcras, que para esa fecha per-
manecían estancadas. De ahí que se calificara esta loable iniciativa
del gobierno torrijista como "una nueva estrategia oficial en la cUes~
tión canalera".

111. El pueblo panameño dio muestra ejemplar de civismo y madurez
durante el desarrollo de las sesiones del Consejo, lo cual produjo un
doble beneficio: por un lado, este organismo internacional pudo cele-
brar sus deliberaciones en un ambiente de normalidad y seguridad;
por el otro, el pueblo panameño pudo presenciar de cerca y cono-
cer el funcionamiento del Consejo, así como la posición de sus

miembros en la cuestión del Canal de Panamá.

iv. Con la reuniÓn del Consejo de Seguridad en nuestra capital,
Panamá logró concentrar la atención mundial en torno al problema
canalero y puso al descubierto la intransigencia norteamericana en

la consecución de un nuevo tratado más justo y equitativo.

V. En el desarrollo de los debates los países de Latinoamérica y

demás Estados del Tercer Mundo, miembros del Consejo de Seguri- ~
dad, dieron muestras significativas de hermandad y solidaridad en
favor de la causa panameña para la reivindicación de los derechos so-
bre su principal recurso natural.

Vi. La obtención de trece votos de apoyo al Proyecto de ResoluciÓn

en torno a las negociaciones canaleras, presentado por Panamá y

Perú, constituyÓ: por un lado, un triunfo sin paralelo de la diploma-

cia panameña; y por el otro, un repudio al colonialismo y a la prepo-
tencia de la naciÓn del'Norte, todo lo cual más tarde la obligaría

a sentarse nuevamente a la mesa de negociaciones.

VII. No obstante lo anterior, el resultado de las sesiones del Consejo
de Seguridad en Panamá, si bien puso al descubierto la razón de
nuestra causa ante la faz del mundo, al mismo tiempo demostró,
una vez más, que en el Consejo de Seguridad se imponen los intereses
de las grandes potencias a través del veto, en detrimento de los
derechos de los países débiles.
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RE PUBLICA DE P ANAMA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DOMINICALES
A PARTIR DEL 2 DE MARZO DE 1986

SORTEO No. 3497

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 300 FRACCIONES
DIVIDIDO EN DIEZ SERIES DE 30 FRACCIONES

CADA UNA, DENOMINADAS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y J

PREMIOS MAYORES

FRACCION
BILLETE TOTAL DE
ENTERO PREMIOS

Primer Premio,Series A,B,C,D,E,F,G,H,
I y J B/, 1,000 Bi' 300.000 B/. 300.000

SegundO Premio, Series A,B,C,D,E,F,G,
H,I y J 300 90,000 90,000

Tercer Premio Series A,B,C,D,E,F,G,H,
I y J 150 45,000 45,000

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A,B,C,D ,E, F,
G,H,I Y J 10,00 3,000 54.000

9 Premios, Series A,B,C,D,E,F,G,H
Iv J 50.00 15,000 135,000

90 Premios, Series A,B,C,D,E,
F,G,H,I y J 3,00 900 81,000

900 Premios, Series A,B,C,D,E,F,G,H,
I y J 1,00 300 270,000

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series A,B,C,D,E,F,G,H,
I y J 2.50 750 13,500

9 Premios, Series A,B,C,O,E,F ,G,H,I y J 5.00 1,500 13,500

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A,B,C,D,E,F,G, 2,00 600 10,800

H,I Y J

9 Premios, Series A,B,C,D,E,F,G,H, I y J 3.00 900 8,100

1,074 Premios TOTAL B/,l,020,900

El valor de la emisi6n es de B/. 1,650.000.00. El precia de un Bilete Entero es de B/. 165,00,
El precia de una Fracci6n es de B/. 0,55

Preparado por: Secci6n de Estadfstica y Análisis,
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
LOS DOMINGOS DE FEBRERO DE 1986

so RTEOS

FEBRERO 2

FEBRERO 9

FEBRERO 16

FEBRERO 23

No.

3493

3494

3495

3496

PRIMERO

6910

2692

4193

7334

SEGUNDO

2000

5236

0012

2070

TERCERO

7043

441
1924

9541

NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS DOMINGOS DE MARZO DE 1986

SO RTEOS No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO
MARZO 2 3497 9847 4733 8700
MARZO 9 3498 0255 6461 6301

MARZO 16 3499 6896 6257 4663
MARZO 23 3500 3667 1149 4959

MARZO 31 3501 9431 0715 2843
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REPUBLICA DE PAN AM
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS INTERMEDIOS
A PARTIR DEL lro. DE MAYO DE 1985

SORTEO No. 965
EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 195 FRACCIONES

DIVIDIDO EN 13 SERIES DE 15 FRACCIONES CADA UNA,
DENOMINADAS A, B, C, D, E, F, G, H, I,J, K, L, M.

PREMIOS MAYORES BILLETE TOTAL DE

FRACCION -l~rERO PREMIOS
PRIMER PREMIO, Series, A, B, C, O, E

F, G, H, 1, J, K, L, M B/. 1,000 B/.195,OOO B/.195,000
1 SEGUNOO PREMIO, Series. A, B, C, O, E,

F, G, H, 1, J, K, L, M 300 58,500 58,500
TERCER PREMIO, Series,A, B, C, O, E,

F, G, H, 1, J, K, L, M 150 29,250 29,250
DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Series, A, B, e, O, E,
F,G,H,I,J,K,L,M 10,00 1,950 35,100

9 Premios, Series A, B, C, 0, E, F, G, H, 1, J,K, L, M 50,00 9,750 87,750
90 Premios, Series A, B, C, 0, E, F, G, H, 1, J, KL, M 3.00 585 52,650

900 Premios, Series A, B, C, 0, E, F, G, H, 1, J,
K, L, M 1.00 195 175,500

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, O, E, F, G,
H, 1, J, K, L, M 2.50 487.50 8,775

9 Premios, Series A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J,K, L, M 5.00 975 8,775
DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, D, E, F, G,
H, 1, J: K, L, M

9 Premios, Series A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J,
K, L,M

2.00 390 7,020

3.00 585 5,265

~~~4 Premios B/.663,585
El Valor de la Emisión es de B/. 1,072,500. El precio de un Billete Entero es de

B/,107.25. El precio de una fracción es de B/. 0,55

PREPARADO Y CALCULADO:

OIRECCION DE FINANZAS
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
LOS MIERCOLES DE FEBRERO DE 1986

SORTEOS

FEBRERO 5
FEBRERO 13

FEBRERO 19
FEBRERO 26

No.

1005

1006
1007

1008

PRIMERO

5892
8321

6363
5994

SEGUNDO

6958

3349

6512
9685

TERCERO

3898
1126

6855
9038

NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS MIERCOLES DE MARZO DE 1986

SORTEOS No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO
MA R ZO 5 1009 3459 0220 0530
MARZO 12 1010 3488 0248 7605
MARZO 19 1011 1208 0082 2245
MARZO 26 1012 4920 0011 1693
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REPUBLICA DE P ANAMA

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

DIRECCION DE FINANZAS
(DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA)

PLAN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO No. 3521
DEL 17 DE AGOSTO DE 1986

EL BILLETE ENTERO COMPRENDE 40 FRACCIONES
DENOMINADAS SERIE A DE 20 FRACCIONES

Y SERIE B DE 20 FRACCIONES
PREMIOS MAYORES

BILLETE TOTAL DE
FRACCION ENTERO PREMIOS

PREMIO MAYOR B/. 10,000,00 B/, 400,000,00 B/, 400,000,00
SEGUNDO PREMIO 4,000,00 160,000,00 160,000,00
TERCER PREMIO 1,500.00 60,000.00 60,000.00

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

9 Premios - Cuatro Primeras Cifras 1,000.00 40,000.00
9 Premios - Cuatro Ultimas Cifras 1,000.00 40,000.00
90 Premios - Tres Primeras Cifras 50.00 2,000.00
90 Premios. Tres Ultimas Cifras 50.00 2,000,00
900 Premios. Dos Primeras Cifras 2.00 80,00
900 Premios - Dos Ultimas Cifras 2,00 80,00
9000 Premios. Ultimas Cifras 1,10 44,00

DERIVACIONES Del SEGUNDO PREMIO

9 Premios - Cuatro Primeras Cifras

9 Premios - Cuatro Ultimas Cifras

90 Premios - Tres Primeras Cifras
90 Premios. Tres Ultimas Cifras

300.00
300.00

15.00
15,00

12,000.00
12,00n,OO

600,00
600,00

DERIVACIONES Del TERCER PREMIO

9 Premios. Cuatro Primeras Cifras

9 Premios. Cuatro Ultimas Cifras
90 Premios - Tres Primeras Cifras
90 Premios - Tres Ultimas Cifras

11,397 Premios

200.00
200.00

10,00
10.00

TOTAL

8,000.00
8,000.00

400,00
400.00

Emisión de 100,000 Biletes, Valor dela Emisión
Precio de un 8illete Entero
Precio de un Cuadragésimo o Fracción
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360,000.00
360,000.00
180,000.00
180,000,00
72,000.00
72,000.00

396,000,00

108,000.00
108,000.00
54,000,00
54,000.00

72,000,00

72000,00
36,000,00
36,000.00

B/.2,780,000,OO

B/, 4,400,000.00

44,00
1,10
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