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acuerdos y la adopción de medidas eficaces de desarme que, particularmente 
de algún tiempo a la fecha, hemos tenido que deplorar, lo mismo en 
Nueva York que en Ginebra.

TEXTO DE LA RESOLUCION AL CONSEJO DE SEGURIDAD EN  
RELACION AL GRUPO CONTADORA DEL 19 DE MAYO DE 1983.
Habiendo escuchado la declaración del ministro de Relaciones Exteriores de 
la República de Nicaragua.

Habiendo escuchado también las declaraciones formuladas por varios Es
tados miembros de las Naciones Unidas en el curso del debate.

Profundamente preocupado, por una parte, por la situación imperante en 
la frontera y, por otra, por el peligro consiguiente de un enfrentamiento 
militar entre Honduras y Nicaragua, que podría agravar más la situación 
de crisis imperante en América Central.

Recordando todos los principios pertinentes de la Carta de las Naciones 
Unidas, en particular la obligación de los Estados de resolver sus contro
versias exclusivamente por medios pacíficos, de no recurrir a la amenaza 
o al uso de la fuerza y de respetar la libre determinación de los pueblos y 
la independencia soberana de todos los Estados.

Observando el deseo ampliamente expresado por los Estados interesados 
de encontrar soluciones a las diferencias que los separan.

Encomiando el llamamiento formulado por el Grupo de Contadora in
tegrado por Colombia, México, Panamá y Venezuela en su Comunicado del 
13 de mayo de 1983 (s/15762) en el sentido de que las liberaciones del 
Consejo deberán fortalecer los principios de libre determinación y no inter
vención en los asuntos de otros Estados, la obligación de no permitir que 
se utilice el territorio de un Estado para cometer actos de agresión en 
contra de otro, la solución pacífica de las controversias y la proscripción de 
la amenaza y del uso de la fuerza para resolver conflictos.

Considerando el amplio apoyo expresado a los esfuerzos del Grupo Con
tadora por hallar soluciones para los problemas que afectan a los países de 
América Central y por lograr una paz estable y duradera en la región.

1. Reafirma el derecho de Nicaragua y de todos los demás países de la 
región a vivir en paz y seguridad, libres de injerencia externa;

2. Encomia los esfuerzos del Grupo Contadora en esos esfuerzos;
3. Hace un urgente llamamiento a los Estados interesados para que coo

peren plenamente con el Grupo de Contadora mediante un diálogo franco 
y constructivo, de manera de resolver sus diferencias;

4. Insta al Grupo de Contadora a no escatimar esfuerzos para encontrar 
eluciones al porblema de la región y a que mantenga al Consejo de Se
guridad informado de los resultados de esos esfuerzos;
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5. Pide al- secretario general que mantenga al Consejo de Seguridad in
formado de la evolución de la situación y de la aplicación de la presente 
resolución. *El canciller nicaragüense —al concluir el Consejo de su debate, en rueda 
dé prensa—, declaró que consideraba importante este paso, pero “si se tiene 
en 'cuenta la gravedad de la situación denunciada, esta resolución es lo 
mínimo que el Consejo de Seguridad tenía que haber aprobado. Sin em
bargo estamos viviendo en un mundo donde lamentablemente Estados Uni
dos se siente intocable, y considerando que ese país es precisamente el 
agresor y que tradicionalmente siempre se opone a todo aquello que 'los 
déje mal parados, creo que es importante que se haya adoptado”.

Precisó que “la situación objetiva amerita algo mucho más fuerte, pero 
reiteró que es importante por el hecho de ser Estados Unidos el agresor”.

COMUNICADO CONJUNTO EMITIDO EL 17 DE JULIO DE 1983 
EN CÁNCUN POR LOS MIEMBROS DEL GRUPO CONTADORA
Ante el agravamiento de los conflictos en América Central, los Jefes de 
Estado de Colombia, Belisario Betancourt; de México, Miguel de la Madrid; 
de Panamá, Ricardo de la Espriella; y de Venezuela, Luis Herrera Campins, 
decidimos reunimos en Cancún, México, hoy \1 de julio de 1983.

Analizamos la crítica situación centroamericana y coincidimos en nuestra profunda preocupación por su rápido deterioro ante una creciente escalada 
de violencia, el aumento progresivo de las tensiones, los incidentes fronterizos 
y la amenaza de una conflagración bélica que podría generalizarse. A todo 
ello se suman la carrera arniamentistá y la injerencia foránea, para formar 
un cuadro dramático que afecta la estabilidad política de la región, y en 
el que no logran avanzar y consolidarse instituciones qué respondan al anhelo 
democrático de libertad, justicia social y desarrollo económico.

Los conflictos de Centroamérica plantean a la comunidad internacional la 
disyuntiva de apoyar y fortalecer decididamente la vía del entendimiento 
político, aportando soluciones constructivas, o aceptár pasivamente la agu
dización de los factores que podrían conducir a confrontaciones armadas de 
mayor peligro.

El uso de la fuerza como alternativa de solución no resuelve sino que 
agrava las tensiones subyacentes. La paz centroamericana sólo podrá ser 
una realidad en la medida en que se respeten los principios fundamentales 
de la convivencia entre las naciones: la no-intervención; la autodetermina
ción; la igualdad soberana de los Estados; la cooperación para el desarrollo 
económico y social; la solución pacífica de controversiás; así como la 
expresión libre y auténtica de la voluntad popular.

La creación de condiciones favorables para la paz en la región depende,


