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Carta de fecha 22 de diciembre de 1983 dirigida al Secretario General 
pr el Encargado de Negccios interino de 1 2 Misibn Pe.:m&.ente de Panam6 -- 

ante las Naciones Unidas 

Tenso el honor de remitir a Vuestra Excelencia el texto del boietin 
infcmativo expedido por lo:+ Misistros de Relaciones Exterioras del Grupo ee 
Contadora, al kérmino cie la reunión que celebraron en la Ciudad de Panamá, los 
dias 20 y 21 de diciembre de 1923. 

Solicito d WeStCa Excelencia hacer distribuir este comunicado txmo documento 
de la Asamblea General, en relacrón cor. Lo.- Lemas tituiados "DeSnCiollO y 
fortalecimiento de la buena vecindai er.,re Estados”, “Examen de la apiicacibn de la 
Declaración scbre el fortalecimiento de la seguridad internxicna;", "Desarrollo y 
cooperación econ4mica internacional*, "Arreglo pacífico de controversias entíe 
Estados" y "La situación en Centroamérica: amenazas a la paz y la seguridad 
internacionales e iniciativas de paz", y dei ConseJo de Seguridad. 

83-36853 1458p 

(FirmaU. Leonacdo KA,~ 
Emoa]ador 

Representante Permanente Adjunto 
Encargado a.i. òe la Misi6n 
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ANEXO 

BOLETIN XNFORMATIVO 

LOS Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, México, Panamá y Venezuela 
be reunieron en la Ciudad de Panam6, los días 20 y 21 de diciembre con el objeto de 
avanzat en los trabajos del Grupo de Contadora. 

Con este fin, analizaron las iniciativas y recomendaciones surgidas de la 
reunión tdcnica celebrada a nivel de Viceministros y Asesores los días 1' y 2 del 
mes en curso en la que participaron representantes de 10s nueve países. 

Como result.ado de este examen los Cancilleres del Grupo de Contadora 
prepararon la propuesta denominada "Normas para la ejecución de los compromisos 
asumidos en el Documento de Objetivos" , que cubre aspectos de seguridad regional, 
de pol$tica y de acci6n conjunta en el campo econbmico y que será presentada a la 
consideración de los Gobiernos Centroamericanos. 

Las normas prevén acciones concretas para la aplicacidn del documento de 
objetivos. Servirán, también, como elementos bisicos de referencia para los 
trabajos de la V Conferencia Conjunta de Cancilleres, que se ha convocado para 10s 
dias 7, 8 y 9 de enero, fechas que coinciden con el primer aniversario de 
constitución del Grupo de Contadqza. 

Los Ministros de Colombia, México y Venezuela agrade. ;I, una vez mds, la 
hospitalidad del Gobierno y del pueblo de Panamd y la honrosa oportunidati de su 
entrevista con el Senor Presidente de la República, Ricardo de la Espriella. 

Panamá, 21 de diciembre de 1983 


