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LA SITUACION EN CENTROAMERICA: AMENAZAS A LA PAZ Y LA SEGURIDAD

INTERNACIONALES E INICIATIVAS DE PAZ

Carta de fecha 17 de noviembre de 1988 dirigida al Secretario

General por el Representante Permanente de Costa Rica ante

las Naciones Unidas

Tengo el honor de transmitirle el texto de la nota del Ministro de Relaciones

Exteriores de Costa Rica, Lic. Rodrigo Madrigal Nieto, dirigida a usted en relación

a la propuesta que presentara a la Asamblea General de la Organización de los

Estados Americanos en El Salvador el 15 de noviembre de 1988. La nota autógrafa

del señor Canciller viene por valija diplomática y se le hará llegar tan pronto

sea recibida en esta Misión.

"Excelentísimo Señor Secretario General:

Tengo el honor de saludarle en ocasión de hacerl~ llegar la propuesta que

presenté ante la Asamblea General de la OEA hace pocos días.

Mi Gobierno ha considerado urgente el reinicio de las negociaciones

de paz en Centroamérica, y ha venido insistiendo en que, para que ello sea

posible en un plazo perentorio, es menester levantar los obstáculos que

han impedido la reanudación de las conversaciones entre los Gobiernos

centroamericanos, y entre algunos de ellos y los respectivos movimientos

insurgentes. De allí nuestra propuesta sometida a la consideración del alto

foro regional.

Mucho agradeceré a Vuestra Excelencia prestar detenida consideración a

esta iniciativa costarricense que, me complace decirlo, ha sido objeto de una

positiva recepción en los países interesados.

En la propuesta costarricense, se ha sugerido que un r.¿resentante

del Grupo de los Ocho participe en las tareas de verificación fronteriza.

Me pareció que dados los aportes que ese Grupo hizo en el pensamiento de todo
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este proceso, y e:. deseo manifiesto de que a este esfuerzo genuinamente
centroamericano se sumaran representantes de diferentes países de cuya valiosa
colaboración no podíürnos privarnos, era de rigor invitar también a un
representante del Grupo de los Ocho, y por eso formulé así tal iniciativa.

En vista de que los Cancilleres cen:roamericanos hemos aco~dado

encontrarnos los días 29 y 30 del corriente en la Ciudad de Mexico,
resultaría muy oportuno poder contar para entonces con la ilustrada opinión
de Vuestra Excelencia, cuyo respaldo y fraternal concurso hemos consiJerado
vitales para el éxito de las negociaciones de paz en el área.

Sin otro particular, y en la certeza nel continuado apoyo d~

Vuestra Excelencia en la búsqueda de la concordia y la democracia en
América Central, aprovecho la ocasión para reiterar las vivas muestras de
mi consideración y alta estima personal.

Rodrigo Madrigal Nieto"

Solicito a usted que se sirva hacer distribuir el texto de la presente carta y
su anexo como documento oficial de la Asamblea General en relación con el tema 22
del programa.

(Firmado) CaLlos José GUT!ERREZ
Embajador

Representante Permanente
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PROPUESTA PRESENTADA POR EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DE COSTA RICA, EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS

AMERICANOS, SAN SALVADOR, 15 DE NOVIEMBRE DE 1988

Con el próposito de contribuir a reanudar las negociaciones de paz en
Centroamérica, el Gobierno de Costa Rica por mi medio hace una vehemente instancia
a todos los actores de la crisis para resolver a corto plazo los obstáculos y
tornar a trabajar juntos por el cumplimiento cabal del plan de paz.

A ese efecto proponemos:

l. La suscripción de un procedimiento de verificación y control en las
fronteras de Honduras con El Salvador y Nicaragua a satisfacción de sus intereses
de seguridad, e integrado por la República Federal de Alemania, Canadá, España y
un país del Grupo de los Ocho bajo el auspicio del Secretario General de las
Naciones Unidas.

2. Simultáneamente, Nicaragua retiraría de La Haya su demanda contra
Honduras, r~~ervándose el derecho de recurrir de nuevo a aquel alto tribunal
si el acuerúv fuera incumplido.

3. Paralelamente, se reabriría ,~l diálogo entre el Gobierno y la resistencia
nicaragüense a fin de que sean ellos, los propios nicaragüenses, quienes contando
siempre con la valiosa participación del Cardenal Obando y Bravo y del Secretario
General de la Organización de los Estados Americanos, generen compromisos concretos
y acciones irreversibles para el efectivo cumplimiento de los postulados
democráticos de Esquipulas.
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