
AG/RES. 951 (XVIII-0/88)

LOS REFUGIADOS CENTROAMERICANOS Y LOS ESFUERZOS
REGIONALES PARA LA SOLUCION DE SUS PROBLEMAS

(Resolución aprobada en la decimotercera sesión plenaria, celebrada el 19 de
noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,
CONSIDERANDO;

Que  mediante  resoluciones  AG/RES.  774  (XV-0/85),  AG/RES.  838 (XVI-0/86) y

AG/RES. 891 (XVII-0/87) ha brindado especial atención y seguimiento a la situación

de los refugiados que, amparados en los instrumentos internacionales de ámbito
universal y regional y en la Declaración de Cartagena de 1984 sobre refugiados, han

recibido protección y asistencia
en varios de los países de Centroamérica y México;

Que conforme al párrafo 8 del "Procedimiento para establecer la paz firme y duradera
en Centroamérica (Esquipulas II)" los Estados de la región centroamericana se
comprometieron a tratar con urgencia el problema de los refugiados y sus posibles
soluciones, en particular la repatriación voluntaria;

Que  los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y
Nicaragua han convocado, mediante el Comunicado de San Salvador del 9 de
septiembre de 1988, una Conferencia Internacional sobre Refugiados
Centroamericanos a realizarse en la Ciudad de Guatemala en el mes de mayo de 1989;

Que los referidos gobiernos han asumido el compromiso de hacer prevalecer el
carácter humanitario y apolítico en el tratamiento y en la solución a los problemas de
los refugiados, repatriados y personas desplazadas, y que tal carácter debe ser
estrictamente observado por todas las partes interesadas;

Que  en  la  tarea  imperiosa  de  buscar  soluciones  concretas  a  los problemas  de
los  refugiados,  repatriados  y  personas  desplazadas  en Centroamérica es necesario
tomar debidamente en cuenta las exigencias de desarrollo de las áreas y países
directamente afectados por la presencia masiva de los mismos;

Que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha otorgado destacada importancia
a la situación de los refugiados, repatriados y desplazados en el área, tema que
además es objeto de un capítulo dentro del Programa de Emergencia del Plan



Especial de Cooperación Económica para Centroamérica (resoluciones 42/1, 42/110,
42/204 y 42/231) de la Asamhlea General de las Naciones Unidas;

Que, igualmente, el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en su trigésima novena sesión,
ha adoptado una conclusión espespecífica respecto al tema de la Conferencia
Internacional;

Que es necesario asimismo destacar los mecanismos tripartitos, con la participación o
auspicio del ACNUR, que los países de asilo y origen han puesto en ejecución para
favorecer la repatriación voluntaria, y

Que,  en  igual  sentido,  deben aprociarse  los estudios que realiza la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos y la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en
el marco del programa de cooperación que se viene desarrollando desde 1982,

RESUELVE ;

1. Acoger  con  beneplácito  la  decisión  adoptada  por  los  Gobiernos  de Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, de convocar
con la cooperación del ACNUR la Conferencia Internacional sobre
Refugiados Centroamericanos a realizarse en la Ciudad de Guatemala en el
mes de mayo de 1989.

2. Apoyar  el  compromiso  asumido  por  los  mencionados  gobiernos  de
continuar  encarando  los  problemas de  los  refugiados,  su  repatriación
voluntaria o su reubicación en terceros países, sobre bases humanitarias y
apolíticas,  así como  los  trabajos preparatorios de la Conferencia y  la propia
Conferencia.

3. Exhortar a  todos  los Estados miembros,  a  los organismos especializados
interamericanos y demás organizaciones regionales y subregionales,
intergubernamentales y no gubernamentales estrechamente vinculadas con la
tarea humanitaria en favor de los refugiados centroamericanos, así como a la
comunidad  interrnacional,  a que participen en  la Conferencia y proporcionen
todo el apoyo necesario para su realización.


