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Carta de fecha 4 de octubre de 1984 dirigida al Secretario General por 
el Representante Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas 

Tengo el honor de adjuntarle el texto de la nota dirigida a los Cancilleres 
del Grupo de Contadora por el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, 
Lic. Carlos José Gutiérrez, con el ruego de que se haga circular como documento de 
la Asamblea General, bajo el tema 25 del programa y del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Fernando ZUPIBADO 
Embajador 

Representante Permanente 
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Con instrucciones del Seflor Presidente de la Re- 
pfibl+,ca, Don Luis Alberto Monge, me dirijo a ustedes en 
ocaslbn de dar respuesta a la nota que le dirigieran 
fecha 7 del corriente mes, 

con 
acompafiando la versibn re&ada 

del ‘Acta de Contadora pal-ala Paz y la Cooperacibn en Cen- 
tro America’. 

Antes de referirme a este importante documento de- 
seo expresar, en nombre del Gobierno de la Repdblica ei 
profundo reconocimiento de Costa Rica por lo.s,ingentes es- 
fuerzas que han realizado en bfisqueda de una paz estable y 
duradera en la región, Su preocupacian por hallar solucio- 
nes efectivas a la crisis centroamericana 
festado en una tarea diffcil, prolongada 

que se ha mani- 

comprendida, 
; no siempre bien 

compromete nuestra gratitud, como estamos se- 
guros que la habran de expresar 3.0s otros pueblos centro- 
americanos l 

La versión revisada del Acta refleja la profunda 
atención con que el.*Grupo de Contadora ha examinado los 
problemas que afronta Centroamérica e intenta conciliar las 
diferentes tesis. 
Rica, 

En el concepto del Gobierno de Costa 
esta versión constituye uno de las esfuerzas mas com- 

pletos para asegurar el equilibrio y ía estabilidad política 
que hayan podido formularse. Demuestra, además que el pro- 
ceso de Contadora continúa siendo la opcidn m&s’viable para 
superar los diferendos y.que la confianza que la comunidad 
internacional ha depositado en él, esta bien justificada. 

Hemos considerado detenidamente el Acta \r vemos 
con satisfaccidn que en este testo hayan sido recógidas 
las observaciones, objeciones y comentarios formulados por 
COSCB Rica al documento original. 
si02 revisada, 

Del analisis de la ver- 
concluimos que las obligaciones que en ella 

se propone adoptar, 
y real, contribuiran 

de ser cumplidas en una forma efectiva 

de ia región. 
de manera decisiva a la pacificación 

manifeste 
Esa convicci8n hace que el Gobierno de Costa Rica 

su intencion de s\:scribirla. 
fleja la vocací0n de paz 

Intención que re- 
del pueblo costarricense v su an- 

helo por encontrar una solución efectiva a los gra;*es pro- 
blemas de Centroamérica, 

f 4 e. 



Con raspect 
seguridad, ecan8mico 
lar qut3 no ti610 esEQ 
cianes sustantivas c 
es notorie para la c 
cumpliendo, por ser 
y democratica de los 

0 a los c ompromisos polfticos, de 
s y socia #les, Costa Rica desea seAa- 

dispuest 
ontenidas 

a a cumplir con las obliga- 
en el Acta8 sino que, come 

8omunidad internacional, ya las estã 
inherente s a la tradicibn pacifista 

costarri censes. 

El Acta preve una serie de mecanismos operativus 
de eficacia inmediata. En el caso de Costa Rica, la apro- 
baci6n del Poder Legislativo para entrar en vigor. Sin 
embargo > el Gobierno de Costa Rica no tiene dificultades 
de orden jurídico interno para aceptar la entrada en vi- 
gencia de esas medidas de índole operativo desde la fe- 
cha prevista en el Acta, ya que estima que, por su mismo 
caracter, las medidas que esos mecanismos demandan no re- 
basan, en ningán caso, 
Poder Ejecutivo, 

las potestades constitucionales del 

Creemos necesario, si-n embargo, expresar nuestro 
criterio de que el sistema de verificacien y control con- 
tenido en la parte segunda del Acta, puede y debe mejorarse. 

Tal y como lo plantee’el 16 de julio tíltimo, en 
las abservaciones del Gobierno de Costa Rica a la version 
original del Acta, reitero que el sistema de verificacion 
y control debe ser exigible y vinculante para que funcione 
realmente y asegure el cumplimiento de los compromisos es- 
tipulados. 

Costa Rica se ha interesado, particularmente en 
el proceso de democratización, por Lo que juzga necesario 
señalar que el Acta no concede, como serîa de rigor, la 
facultad de realizar investigaciones ‘in situ’ a la Comi- 
sien Ad-hoc de que habla el artículo primero de la parte 
segunda. 

Por otra parte, el Sistema Interamericano contempla 
espresamente esa posibilidad concreta en la Convencijn Ame- 
ricana de Derechos Humanos, tratado suscrito y ratificado 
por todos los países centroamericanos. La concesión de la 
facultad de verificacien no representaria, asî$ nada extra- 
ordinario ni fuera de lo comtín. 

Por lo tanto, Costa Rica considera que esa posibi- 
lidad de verificacián y control ‘ín loco debe ser otorgada 
en materia política y de refugiados, a fin de que los compro- 

* misos adquiridos al respecto no ~610 se cumplan por los Es- 
eados, sino que su cumplimiento se verifique por la comuni- 
dad internacional, 

/ ..* 



En las observaciones formuladas el 16 de julio, 
el Gobierno de Costa Rica no expresó objeciones en materia. 
de seguridad. Sin embargo, considera que en ese mupo, la 
nueva versibn del Acta incluye aspectos que, en su criterio, 
deben ser cuidadosamente revisados. 

Por trltimo, el Gobierno de Costa Rica solicita que 
se convoque, a la brevedad posible, a la Octava,Reuníh Con- 
junta de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamgrica 
y de los paises que integran el Grupo de Contadora, a fin 
de examinar las observaciones presentadas y conforme nani- 
festan ustedes en su nota, efectuar Las afinaciones perti- 
nentes. 

Me valgo de la ocasidn para reiterar a Vuestras 
Excelencias el testimonio de mi m$s alta y distinguida 
consideración, 

Carlos Jose GutUrrez 


