DECLARACION DE MONTELIMAR
Los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, reunidos
en Montelimar, República de Nicaragua, los días 2 y 3 de abril de 1990:
Tomando en cuenta lo convenido en los diferentes documentos y declaraciones
que conforman el proceso pacificador de Esquipulas, el cual constituye un todo único e
indivisible y animados del mismo espíritu patriótico y centroamericanista que ha hecho
posible que el diálogo y las negociaciones entre los gobernantes centroamericanos sean
un aporte histórico y decisivo para la paz regional.

ACUERDAN

1.

Ratificar la plena vigencia de todos y cada uno de los compromisos adquiridos en el
proceso de Esquipulas y renovar la decisión de cumplir cabalmente los acuerdos
alcanzados.

2.

Expresar su satisfacción por los avances que se han logrado para la consolidación
de la democracia en la región, mediante procesos electorales limpios y honestos,
los cuales son prueba de la eficacia y el cumplimiento de los compromisos políticos
asumidos en el marco de Esquipulas.

3.

Manifestar su complacencia por la exitosa culminación del proceso electoral en la
República de Nicaragua el día 25 de febrero de este año, ya que dichos comicios
se realizaron en un marco de completa libertad y honestidad, como lo atestiguaron
los numerosos observadores internacionales:
Encomiar las garantías otorgadas por el Gobierno de Nicaragua, en cumplimiento
de los compromisos de orden político contraídos en las distintas etapas del proceso
de Esquipulas y expresar su satisfacción por los acuerdos alcanzados por los
Equipos de Transición del Gobierno actual y el Gobierno Electo a los que dieron su
respaldo moral, en un marco de respeto a las decisiones soberanas adoptadas
entre nicaragüenses.
En tal virtud, los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras,
expresan al Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, su reconocimiento
por promover y fortalecer el proceso hacia la consolidación de la democracia
representativa y pluralista en su país.

4.

Ratificar su compromiso de continuar impulsando el respeto a los derechos
humanos que incluye el fortalecimiento y perfeccionamiento de sus sistemas
democráticos para que se garantice plenamente la participación de todos los
1

ciudadanos en la vida política del país; la independencia o imparcialidad del poder
judicial y el respeto a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales.
5.

Resaltar la necesidad de la inmediata desmovilización de la Resistencia
Nicaragüense, de conformidad con el Plan Conjunto de Desmovilización suscrito en
la Cumbre de Tela el 7 de agosto de 1989 y el Acuerdo de Toncontín suscrito en
Honduras el pasado 23 de marzo de 1990 y expresar su complacencia por la
voluntad demostrada por las partes involucradas para la realización de ese objetivo.
Los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras celebran el
apoyo inmediato que dicho Acuerdo recibió de parte del Gobierno de Nicaragua, al
cual también otorgan su total respaldo, a fin de que la paz se restablezca en el país
y se logre una transmisión del mando con absoluta normalidad.
Respaldar el Protocolo de Procedimiento de transferencia del Mando Presidencial
de la República de Nicaragua y pedir a ONUCA y a la CIAV dar los pasos
necesarios para garantizar el oportuno apoyo a la desmovilización y desarme de los
miembros de la Resistencia que se encuentren en Nicaragua o fuera de ella, que
deberá iniciarse de inmediato y concluir, a más tardar, el 25 de abril próximo.
Las armas que recibirá ONUCA deberán ser destruidas in situ en presencia de
representantes de otros gobiernos centroamericanos invitados al efecto por el
Gobierno correspondiente. Instar al Gobierno de los Estados Unidos de América a
continuar respaldando y contribuyendo a la desmovilización de la Resistencia
Nicaragüense y a canalizar los fondos aprobados para estas fuerzas a la Comisión
Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV), a fin de que los mismos sean
utilizados para la reintegración a la vida normal del país de los exmiembros de la
Resistencia Nicaragüense que hayan entregado sus armas al Grupo de
Observadores de las Naciones Unidas para Centroamérica (ONUCA), y de sus
familiares.
Agradecer y reconocer la valiosa cooperación del Gobierno de Honduras para la
desmovilización de la Resistencia Nicaragüense.

6.

Agradecer al Secretario General de las Naciones Unidas y al Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos sus continuados esfuerzos en apoyo al
proceso de Esquipulas, así como reiterar su apoyo a las labores de ONUCA y de la
CIAV.

7.

Reafirmar la importancia que, para la consolidación de la democracia tiene la
incorporación a la vida política de las fuerzas irregulares en el marco de lo
dispuesto en los Acuerdos de Esquipulas. En este sentido manifestaron su
complacencia por el pronto reinicio del diálogo entre el Gobierno de El Salvador y el
FMLN y por los acuerdos alcanzados en Oslo, entre la Comisión Nacional de
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Reconciliación de Guatemala y la URNG. De igual manera se ofrecieron los países
centroamericanos como sedes de las reuniones a realizarse en dichos procesos.
8.

Condenar las acciones de terrorismo en la región y reiterar su llamado al cese de
todo tipo de acción violenta que lesione directa o indirectamente a la población civil,
a la infraestructura productiva y demandar la inmediata liberación de todas las
personas que se encuentren secuestradas en poder de fuerzas irregulares o
grupos terroristas.

9.

De conformidad con el punto 7 de los Acuerdos de Esquipulas ll y en vista del
avance de los procesos de Reconciliación Nacional, consolidación y
perfeccionamiento de la Democracia, deciden que es el momento de impulsar y
calendarizar las negociaciones pendientes en materia de seguridad, verificación,
control y limitación de armamentos. Por lo tanto, convocan a la Comisión de
Seguridad a que se reúna en Costa Rica el 15 de mayo del presente año para
continuar dichas negociaciones.

10.

Que la consolidación de la democracia, una vez superados los obstáculos a la paz,
exige enfrentar con decisión el desafío económico y, en consecuencia, deciden que
la próxima cumbre analice fundamentalmente:
a)

La reestructuración, fortalecimiento y reactivación de la integración
económica regional;

b)

La evolución hacia un sistema productivo integrado a nivel de la región;

c)

El replanteamiento de la problemática de la deuda externa; y

d)

Una mejor distribución de los costos sociales del necesario ajuste de las
economías.

Apoyar los programas nacionales de ajuste económico necesarios para enfrentar la
grave situación económica y social del área, de cuya solución depende la
estabilidad de los países de la región. En este sentido, hacen un llamado a la
Comunidad Internacional para que refuerce, consolide y amplíe el apoyo
económico hacia la región, tales como el Acuerdo de Luxemburgo, la cooperación
directa y el Plan Conjunto de Cooperación para Centroamérica. En este contexto
reiteran la urgente necesidad de que se suministran a Centroamérica recursos
financieros adicionales en condiciones favorables.
Reconocer la necesidad de fortalecer las actividades de las organizaciones, tanto
públicas como privadas, nacionales o internacionales que coadyuven a la
superación de los obstáculos políticos, a la solución de los problemas sociales y a
la promoción del desarrollo económico de la región. En este sentido, expresaron su
beneplácito por los ofrecimientos que, en esta oportunidad, han presentado los
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Gobiernos de Canadá y Japón de contribuir a estas tareas.
Expresar su convencimiento de que, en esta nueva etapa, es fundamental la
integración del Pueblo y Gobierno de Panamá a los esfuerzos que se realizan en la
región en favor del fortalecimiento y perfeccionamiento de sus regímenes
democráticos y pluralistas comprometidos con el desarrollo económico y social de
sus pueblos. Con el firme propósito de materializar esta concepción y respaldar sus
esfuerzos para la normalización de la vida política de ese país, dentro del más
estricto respeto al Orden Jurídico Internacional y, en particular, a las normas de
convivencia entre Estados soberanos, deciden invitar fraternalmente al Gobierno de
Panamá a participar en forma activa en los procesos de diálogo, negociación y
concertación que, en estas materias, realizan los gobiernos centroamericanos.
Manifestar su satisfacción por los avances alcanzados en la ejecución del Plan
Especial de Cooperación Económica para Centroamérica (PEC), como valioso
instrumento del Plan de Paz y exhortar a que se contraigan compromisos de
financiamiento de proyectos en el marco de las reuniones sectoriales auspiciadas
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Subrayar la
importancia de que dicho mecanismo continúa con el apoyo presupuestario dentro
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Acoger con beneplácito la propuesta formulada por los Gobiernos de Colombia,
México y Venezuela en el sentido de prestar su cooperación para el desarrollo y
fortalecimiento de Centros Nacionales establecidos en los países
centroamericanos, de modo que adquieran alcance y significación regional en las
áreas de educación, salud, agricultura y energía, así como reconocer su aporte en
favor de la paz en Centroamérica.
11.

Expresar su profunda satisfacción por el proceso de ratificación del Protocolo al
Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano que permitirá el
establecimiento de dicho Parlamento, iniciándose así una nueva etapa para el
proceso de integración centroamericana.

12.

Suscribir el Acuerdo de Cooperación Regional para la Erradicación del Tráfico Ilegal
de Drogas, como expresión de su decidida voluntad política de colaborar
estrechamente en la conjunción de esfuerzos para prevenir y enfrentar los peligros
que se derivan del tráfico ilícito. En particular, destacaron la importancia de la
cooperación regional e internacional y de la adopción de leyes que permitan la
erradicación del narcotráfico.

13.

Manifestar su satisfacción por el trabajo que ha realizado la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y reafirmarle su apoyo para que
continúe su actividad y evalúe la necesidad y conveniencia de gestionar fuentes y
mecanismos financieros ágiles e innovadores, para impulsar sus programas y
proyectos. En ese sentido acuerdan tratar el tema de conversión de deuda por
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medio ambiente en la próxima Cumbre.
14.

Respaldar la ejecución de programas de desarrollo para poblaciones desplazadas,
refugiadas y repatriadas en Centroamérica, solicitando a la Comunidad
Internacional que Mantenga y amplíe el apoyo a los compromisos hasta hoy
adquiridos, a fin de no demorar la ejecución de los mismos y expresar su respaldo
a la primera reunión internacional del Comité de Seguimiento de la Conferencia
Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA) que se celebrará
próximamente en la sede de las Naciones Unidas.

15.

Reafirmar que la salud de los pueblos centroamericanos es una prioridad política
que implica mantener y profundizar las acciones conjuntas de salud, concebidas
como un puente para la paz y el entendimiento entre los pueblos del área. Para
estos propósitos, han decidido orientar a sus Ministros de Salud para que, de
inmediato, evalúen los logros de los últimos 5 años del Plan de Prioridades en
Salud (PPSCAP) y elaboran una nueva iniciativa de salud para centroamérica: Para
ello solicitan la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud y de la
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), entre otros.

16.

Deciden encontrarse en el segundo trimestre del año en curso en la Reunión
Ordinaria prevista para celebrarse en la República de Guatemala.

17.

Los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras desean
encomiar la fraterna hospitalidad del pueblo y Gobierno de Nicaragua que
contribuyó de manera decisiva a crear una atmósfera franca y constructiva que
permite augurar la decidida continuación del esfuerzo centroamericano de paz.
Dado en Montelimar, República de Nicaragua, a los tres días del mes de abril de
mil novecientos noventa.

OSCAR ARIAS SANCHEZ
Presidente de la República
de Costa Rica

ALFREDO CRISTIANI BURKARD
Presidente de la República
de El Salvador

VINICIO CEREZO AREVALO
Presidente de la República
de Guatemala

RAFAEL LEONARDO CALLEJAS
Presidente de la República
de Honduras

DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
Presidente de la República
de Nicaragua

5

