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BQLETIN LNFOF&lATIVO 

En la ciudad de Panamg, el dIa 30 de abril 
de 1.984 se reunieron los Ministros de Relaciones Exteriores 
de Colombia, México, Panamá y Venezuela, intearantes del 
Grupo de Contadora, con sus colegas los Cancilleres de 
Casca Kica, El Saiu;\dor, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

La VI ReuniGn Conjunt-a de Cancilleres tuvo 
como propôsito continuar y profundizar la acción diplomgt 
que procura evitar el agravamiento de las tensiones y los 
conflictos en Centroamgrica y crear las condiciones 
necesarias para lograr una paz estable, generar un clima 
de confianza y una perspectiva de entendimiento y coope- 
raci6n entre los palses de la regiôn?. 

De acuerdo con Ia convocatoria respectiva, 10s 
cancilleres recibieron las conclusiones dac las Comisionas 
de Asuntas PalXtico de Seguridad y da Al*luntw Ecan6micos 

en las nox-7niPs para el cumplimiento 
en el ~~~~~n~~ d Objetivofis 
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medidas orientadas al establecimiento o al perfeccaona- 
miento de aquellas instituciones en las cuales se sustenta 
la democracia representativa y pluralista y la plena 
observancia de los derechos humanos para promover y hacer 
efectivo el procesa de reconciliación nacional. Otro 
resultada fue el compromiso sobre normas para garantrzar 
la inviolabilidad de la vida, la libertad y la seguridad 
personales de los amnistiados. 

Tambier? se lagrb consenso sobre la necesidad 
de garantizar la estabilidad y autonomla del. poder 
judi.cial., para que pueda actuar al margen de presiones 
nolIti.cas, v recomendaciones para el libre acceso a los 
procesos electorales Y el intercambio de experiencias I 
e informaciones entre los organismos correspondientes 
de los palses centroamericanos. 

La Comisicjn de Seguridad alcanzó consenso en 
diferentes temas de su agenda. Todos los paises cainci- 
dieran en la necesidad de restablecer un clima de 
confianza, estabilidad y seguridad en la regibn y 
examinaron medidas pr%cticas para alcanzar este objetivo. 

En eSta comisián se obtuvieron impartantes 
cien con principios jurMi.cos en matezi 
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Finalmente, se discutieron diversas propuestas 
sobre los medios e instrumentos m%s adecuados de verifi- 
caci -.in y control, se manifest5 tìn este bmbito ~1 requisito 
de !a integraci6n imparcial del mecanisrx respectivo. 

La ComisicSn de .untos Económicos y Sociales, 
pGr 5u parte, logr6 acuerdos significativos en relacihn 
con los temas que constituyeron la base de su mandato. 
Fara el mejor desempeño de sus tareas, contS con una 
valiosa asesorfa ext,Jrna de diversos organismos interna- 
cionales y regionales. Además de su propio programa, 
celebre rcbuniones especiales en las que escuch6 las 
opiniones de los Representantes del ACNUR, .La OIT, la 
OPS) la SIEGA, CADESCA , el BCIE, la. CEPAL y el PNUD. 
Formul6 recomendaciones precisas relacionadas con 
la integracidn, el comercio intrazonal y la cooperaciSn 
t&cnica, en materia de inversiones y financiamiento, 
en cuestiones laborales y en el campo de la salud, 
Examin6 como cuestión de gran importancia la situaci6n 
de los refugiados y, al efecto, los pafses presentaron 
diversas iniciativas que deberbn estudiarse con la 
finalidad de procurar un tratamiento de ccnjunta de 
este pxoblema. 
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los proyectos de instrumentos politices y juridicos 
necesc~ios para concretar los acuerdos alcanzados y 
establtzccr 1~s mecanismos adecuados para su cumpl.imicnto. 

Los Cancilleres advirtieron que el proyrcso 
alcanzado contrasta, sin embargo, con el incremento 
de la vioJ.encia, la escalada militar, cl armamentismo 
y I.a presencia militar EorCinea en el Srea cuyas manifes- 
taciones más recientes constituyen una 'jrave amenaza 
para la paz y causan justificada alarma en la comunidad 
internacional. Por ello expresaron la detcrminaci6n de 
sus gobiernos de intensificar los esfuerzos que 
impidan la generalizaci6n del conflicto y faciliten el 
didlogo y la negozla¿iSn. Renovaron su indeclinable 
compromiso con la solclcibn pacffica de los problemas 
regionales, al tiempo que exhortaron, una vez mSs, 
a los paises con vfnculos e intereses en el drea para 
que presten su decidida concurso a la distensión, a la 
paz y a la auténtica cooperacidn en la regidn. 

Par su parte6 los Ministros de Relaciones 
Exteriores de los palses centroamericanos reafirmaron 
su conviccibn de que el proceso de negociaci6n 
impulsadcr por el Grupo de Contadora, representa la 
genuina afternativã re ional y ~1 foro adecuado para 
la solución de los can ~c~~~~rnen~~ enfrentan. 


