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DECLARACION CONJUNTA MEXICANO-FRANCESA 
SOBRE EL SALVADOR*

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, señor Jorge Castañeda, 
y el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, señor Claude Cheysson, 
intercambiaron opiniones en tomo a la situación existente en América Central.

Ambos Ministros manifestaron la grave preocupación de sus Gobiernos por 
los sufrimientos del pueblo salvadoreño en la coyuntura actual, que constitu
ye una fuente de peligros potenciales para la estabilidad y la paz de toda 
la región, habida cuenta de los riesgos de internacionalización de la crisis.

En tal virtud, formulan la siguiente Declaración:
Convencidos de que corresponde únicamente al pueblo de El Salvador la 

búsqueda de una solución justa y durable a la profunda crisis por la que 
atraviesa ese país, poniendo así fin al drama vivido por la población saU 
vadoreña.

Conscientes de su responsabilidad como miembros de la comunidad in
ternacional e inspirándose en los Principios y Propósitos de la Carta de las 
Naciones Unidas.

Tomando en cuenta la extrema gravedad de la situación viviente en El 
Salvador y de la necesidad que tiene ese país de efectuar cambios funda
mentales en los cambios social, económico y político.

Reconocen que la Alianza del Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional y del Frente Democrático Revolucionario constituye una fuerza 
política representativa dispuesta a asumir las obligaciones y ejercer los 
derechos que de ello se derivan. En consecuencia, es legítimo que la Alianza 
participe en la instauración de los mecanismos de acercamiento y negociación 
necesarios para una solución política de la crisis.

Recuerdan que corresponde al pueblo salvadoreño iniciar un proceso de 
solución política global en el que será establecido un nuevo orden interno, 
serían reestructuradas las fuerzas armadas y creadas las condiciones necesa
rias para el respeto de la voluntad popular expresada mediante elecciones 
auténticamente libres y otros mecanismos propios de un sistema democrático.

Hacen un llamado a ¡a comunidad internacional para que, particularmente 
dentro del marco de las Naciones Unidas, se asegure la protección de la 
población civil de acuerdo con las normas internacionales aplicables y se 
facilite el acercamiento entre los representantes de las fuerzas políticas sal
vadoreñas en lucha, a fin de restablecer la concordia en el país y evitar 
toda injerencia en los asuntos internos de El Salvador.

Octubre 23, 1981
* La emisión de esta Declaración conjunta fue resultado de varias semanas de 

consultas entre los Gobiernos de México y Francia, sobre la situación en América 
Central. El texto fue entregado el 28 de agosto de 1981, por los Representantes Per
manentes de Francia y México ante la Organización de Naciones Unidas, al Presi
dente del Consejo de Seguridad, doctor Jorge Illueca de Panamá, con el fin de que 
lo distribuyera entre los miembros del organismo internacional.


