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DECLARACIÓN CONJUNTA DE PRESIDENTES
CENTROAMERICANOS, EL PRIMER MINISTRO DE BELICE Y EL
PRESIDENTE DE GOBIERNO ESPAÑOL CON MOTIVO DE SU
REUNION EN MADRID EL 8 DE MARZO DE 2001
1

Los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y el
Primer Ministro de Belice, el Vicepresidente de Guatemala, el
Vicepresidente de Panamá, y el Presidente del Gobierno de España
nos hemos reunido en Madrid, España, el 8 de marzo de 2001, con el
propósito de fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre
España y Centroamérica, reunión en la que hemos compartido objetivos
y compromisos sobre el futuro de la región centroamericana de cara
a su consolidación democrática y a un prometedor desarrollo
socioeconómico.
Como fruto del intercambio de opiniones que hemos llevado a cabo,
declaramos que:

2.

Centroamérica es hoy una región pacifica en la que la democracia se
ha asentado como sistema político que reconoce y garantiza las
libertades y los derechos de todos los ciudadanos. El respeto a la
libertad y dignidad de las personas, el fortalecimiento de sus instituciones
democráticas y la consolidación del Estado de Derecho, garantizan la
estabilidad política y un desarrollo equilibrado. Por ello las partes
reiteran el compromiso de continuar profundizando los procesos de
desarrollo humano de toda la región.

3.

En este sentido, los asistentes a la Reunión expresan su reconocimiento
y respaldo al pueblo y Gobierno de Guatemala por sus denodados
esfuerzos para consolidar las instituciones en que ésta se apoya.
Asimismo, se solidarizan con su compromiso de perfeccionar el
cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

4.

En esta nueva etapa, Centroamérica está fortaleciendo las bases de
un desarrollo económico y Social duradero, constituyéndose así en un
espacio de oportunidades que favorece el comercio y la inversión inter
y extra regional.
Teniendo en cuenta esta nueva realidad:

5.

Los Presidentes Centroamericanos reiteramos nuestro compromiso de
continuar y profundizar el proceso de integración regional, como
instrumento viable para propiciar el desarrollo sostenible y hacer frente
a los nuevos retos de la realidad internacional.

6.

Nos comprometemos, por tanto. a continuar fortaleciendo las estructuras
institucionales que constituyen las bases de una integración regional
eficiente. En este sentido, pondremos los medios a nuestro alcance
para garantizar que el Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) representado en la Secretaría General cuente con la suficiente
capacidad institucional para desarrollar y profundizar su importante
labor.

7.

Manifestamos nuestro aprecio por la actividad que desarrolla el Banco
Centroamericano de Integración Económica. Sin embargo reconocemos
la necesidad, ante las exigencias de los Mercados Financieros
Internacionales, de avanzar y profunfundizar en el proceso de
transformación de la institución para poder cumplir así con mayor
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con mayor eficacia su objetivo de desarrollo e integración regional. En
este contexto, España manifiesta su voluntad de incorporación corno
país miembro extrarregional del Banco y poder apoyar así su proceso
de transformación.
8.

Nos congratulamos por la positiva evolución económica de los países
centroamericanos en los últimos años, que permite mirar con optimismo
hacia un futuro de crecimiento sostenido, base del desarrollo y bienestar
que sus ciudadanas merecen, y nos comprometemos a continuar
impulsando políticas económicas integrales y adecuadas qua garantizan
la confianza necesaria para atraer nuevas inversiones productivas,

9.

Reafirmamos que la solución pacífica de las diferencias bilaterales,
constituye el camino correcto para facilitar el proceso de integración
regional, y por ende fortalecer la confianza política y económica de la
comunidad internacional en la región,

10.

Compartimos el convencimiento de que el avance de la integración
económica regional en Centroamérica es un factor clave para impulsar
el desarrollo económico y social de la región. En consecuencia,
manifestamos nuestro firme apoyo a los esfuerzos que se efectúan para
el perfeccionamiento de la zona de libre comercio regional, así como
los que realizan algunos países para la conformación de la unión
aduanera como pasos previos de una futura unión económica,

11.

Destacamos el importante papel que ha desempeñado el. diálogo
privilegiado de San José en las relaciones de Centroamérica con la
Unión Europea y, reafirmamos su especificidad e identidad, así como
la necesidad de renovarlo y adaptarlo a los nuevos retos y realidades
de ambas regiones.
Europa debe seguir siendo un actor de primer orden en el contexto
centroamericano, tal como viene siéndolo desde 1985. La futura
Presidencia española de la Unión Europea trabajará en ese mismo
sentido.

12.

Subrayamos también la importancia de la estabilidad financiera como
elemento necesario para el desarrollo de los países. Renovemos nuestra
intención de asegurar niveles de financiamiento sostenibles en los países
de la región, por lo que intensificaremos los esfuerzos encaminados a
aliviar la deuda externa de ]as países, y de manera especial de las
deudas existentes entre los países centroamericanos.

13.

Confiamos en que nuestros esfuerzos a favor de la Integración
Centroamericana resulten en mejoras de la productividad de nuestros
países y sectores y, por tanto, en una mayor capacidad de competir en
los mercados internacionales. Deseamos, además, de modo particular,
que se consolide la tendencia creciente de los flujos de comercio e
inversión entre España y Centroamérica, con el objeto de aprovechar
la situación estratégica, tanto de España como de Centroamérica, en
sus respectivas áreas geográficas.

14.

Reconocemos el apoyo brindado par el Gobierno y el pueblo español
a la rehabilitación y reconstrucción de las zonas centroamericanas
afectadas por los Huracanes Mitch y Keith, así como por los recientes
seísmos que han asolado El Salvador, y su continuado compromiso con
el desarrollo de la región.
Subrayamos la importancia de la Reunión del Grupo Consultivo Regional
que se esta celebrando en Madrid, donde Centroamérica ha presentado
una Estrategia de Transformación y Modernización en el Siglo XXI,

15.
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15.

Subrayamos la importancia de la Reunión del Grupo Consultivo Regional
que se esta celebrando en Madrid, donde Centroamérica ha presentado
una Estrategia de Transformación y Modernización en el Siglo XXI,
apoyada por proyectos de gran impacto dirigidos a contribuir al desarrollo
y progreso de Centroamérica. Expresaron su gratitud por el apoyo
brindado por España para la celebración de esta reunión y por su
respaldo en la ejecución de esta Estrategia.

16.

Destacamos la importancia de las tecnologías de la información en los
procesos de globalización y desarrollo. En este sentido, España expresó
su compromiso de ampliar e intensificar la cooperación para
Centroamérica en este campo, con miras a contribuir al desarrollo
sostenible de la región centroamericana.

17.

Decidimos reunirnos con ocasión de la Cumbre Iberoamericana, de
Naciones, con el propósito de dar seguimiento estrecho a los temas
contenidos en la presente Declaración, y continuar impulsando el
desarrollo de la integración regional centroamericana.

18.

Los Presidentes Centroamericanos reafirman su apoyo al pueblo y al
gobierno de España y a sus instituciones frente el terrorismo de ETA
y se unen al reconocimiento y solidaridad con las víctimas del terrorismo.
Los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y el
Primer Ministro de Belice, el Vicepresidente de Guatemala, el
Vicepresidente de Panamá expresamos nuestro agradecimiento al
pueblo y Gobierno de España por la hospitalidad y las atenciones
recibidas que han creado un clima propicio para garantizar el éxito de
la reunión.
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III REUNION DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO
ENTRE LA REPUBLICA DE CHINA Y LOS PAISES DEL
ISTMO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA

1.

El Presidente de la República de El Salvador, Señor Francisco
Guillermo Flores Pérez; el Primer Ministro de Belice, Señor Said
W. Musa; el Presidente de la República de Costa Rica, Señor
Miguel Angel Rodríguez; el Presidente de la República de
Guatemala, Señor Alfonso Portillo Cabrera; el Presidente de la
República de Honduras, Señor Carlos R. Flores; el Presidente de
la República de Nicaragua, Señor Arnoldo Alemán Lacayo; el
segundo Vicepresidente de la República de Panamá, Señor
Dominador Kaiser Bazán; y el Presidente de la República de
China, Señor Chen Shui-bian, llevaron a cabo en la Ciudad de
San Salvador, el 25 de mayo de 2001, la III Reunión de Jefes de
Estado y de Gobierno entre la República de China y los Países
del Istmo Centroamericano. En esta reunión el Presidente de
República Dominicana, Señor Hipólito Mejía Domínguez, participó
en la misma en calidad de observador.

2.

Durante la reunión, los Mandatarios intercambiaron puntos de
vista sobre diversos temas de interés común, particularmente en
lo relativo a las relaciones de la República de China y
Centroamérica, y reiteraron su compromiso de dinamizar el diálogo
político y ampliar la cooperación a efecto de contribuir al progreso
económico y al bienestar social de sus respectivos países.

3.

El Presidente de la República de China reconoció los esfuerzos
de los países centroamericanos para constituir a Centroamérica
en una Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, así
como por los avances y consolidación de su proceso de integración
regional, que representa un mecanismo determinante para alcanzar
el desarrollo sostenible.

4.

Los Mandatarios reiteraron su voluntad de defender y respetar la
democracia, los derechos humanos, el desarrollo humano
sostenible y la paz, así como su deseo de promover la cooperación
internacional, con apego al respeto a la soberanía de los Estados.

5.

Los Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica y República
Dominicana expresaron su complacencia por los logros obtenidos
por el Gobierno del Presidente Chen Shui-bian, encaminados a
fortalecer el proceso democrático de su país con el que han
mantenido estrechas relaciones diplomáticas; y con base en el
principio de la universalidad, reiteraron su apoyo y la importancia
que le atribuyen a la participación de la República de China en
las organizaciones gubernamentales internacionales. Asimismo,
reiteraron su apoyo a los principios de diálogo y negociación para
la solución de todo tipo de controversias.

6.

Los Mandatarios de Centroamérica y la República de China
celebraron la incorporación de dicho país en carácter de Observador
Extrarregional del Sistema de la Integración Centroamericana; lo
cual coadyuvará a un mayor robustecimiento de las relaciones
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6.

Los Mandatarios de Centroamérica y la República de China celebraron
la incorporación de dicho país en carácter de Observador Extrarregional
del Sistema de la Integración Centroamericana; lo cual coadyuvará
a un mayor robustecimiento de las relaciones entre ambas partes en
sus diferentes ámbitos.
En vista que la República de China desea participar en el Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA), a fin de poder contribuir
más al desarrollo sostenible de la región centroamericana, el Presidente
de China expresó el deseo de convertirse en Miembro Extrarregional
del SICA. Se estudiará en el futuro las modalidades jurídicamente
viables y convenientes para intensificar y profundizar los vínculos que
han establecido.

7.

Los Mandatarios de Centroamérica reiteraron su agradecimiento por
el apoyo y cooperación que históricamente ha brindado la República
de China a los Estados miembros del Sistema de la Integración
Centroamericana y manifestaron su interés de concretar cooperación
en diferentes áreas estratégicas.

8.

En ese sentido, el Presidente de la República de China reconoció los
esfuerzos realizados por Centroamérica que posibilitaron alcanzar
exitosos resultados en la Reunión del Grupo Consultivo Regional,
celebrada en Madrid en marzo pasado; donde se planteó una propuesta
consensuada de transformación y modernización de Centroamérica
ante la comunidad internacional. Consecuentemente, manifestó su
voluntad de brindar su más amplia colaboración para la implementación
de programas, proyectos y acciones comprendidos en la propuesta
de Madrid, como socio de la región.

9.

Asimismo, el Presidente de la República de China y los Mandatarios
de Centroamérica se mostraron satisfechos por el éxito y los acuerdos
obtenidos durante la IX Reunión de la Comisión Mixta, celebrada en
la ciudad de Taipei, el día 13 de diciembre de 2000, reafirmándose
esta instancia como el medio más idóneo para estrechar y fortalecer
la cooperación entre sus países; además alentaron a sus respectivos
Ministros de Relaciones Exteriores a seguir celebrando encuentros
de esta naturaleza.

10.

El Presidente de la República de China, reconoció la importancia de
fomentar el comercio y la inversión para contribuir al desarrollo de
Centroamérica, y se comprometió a continuar impulsando entre los
empresarios taiwaneses el incremento de los flujos de inversión, que
conlleve la transferencia de tecnología actualizada, y el establecimiento
de alianzas estratégicas, lo que incidirá en el mejoramiento de la
productividad del sector económico en áreas tales como comercio,
medio ambiente, y desarrollo turístico sustentable en los países del
Istmo.
Por su parte, los Presidentes de Centroamérica resaltaron que las
inversiones de la República de China en la región están aumentando
considerablemente, y que agradecen de antemano las acciones que
se emprenderán para propiciar un acercamiento entre empresarios
de ambas partes.

11.

Los Mandatarios reconocieron la importancia de ampliar e intensificar
el intercambio comercial entre sus países. En este contexto, los
Presidentes de Centroamérica manifestaron su interés en que la
República de China establezca un mecanismo de preferencias y
promoción comerciales compatible con las normas de la OMC a favor
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de preferencias y promoción comerciales compatible con las normas
de la OMC a favor de los productos centroamericanos. El Presidente
de la República de China expresó el compromiso de su gobierno de
considerar favorablemente esta petición y responder a Centroamérica
en un corto plazo posible.
En este contexto, los países de Centroamérica reiteraron su
compromiso con el desarrollo de los planes de acción presentados
por la República de China y Centroamérica en la Reunión de
Viceministros de Economía y Comercio Exterior, celebrada en
Guatemala el 28 de agosto de 2000, referidos al fortalecimiento de
las oportunidades comerciales para las exportaciones
centroamericanas a la República de China y la promoción de la
inversión procedente de la República de China a Centroamérica.
12.

Los Mandatarios reconocieron la importancia de poder contar con la
presencia de la República de China en la Organización Mundial del
Comercio, como miembro de la misma.

13.

Señalaron la conveniencia de fortalecer los trabajos de la Oficina
Centroamericana para la Promoción del Comercio (CATO), con sede
en Taiwán; a fin de que continúe implementando acciones para
mejorar e incrementar las relaciones de comercio e inversión entre
las partes; así como fomentar el turismo taiwanés hacia Centroamérica.
Asimismo, acordaron encomendarle orientar acciones dirigidas a
promover las relaciones culturales entre la República de China y
Centroamérica.
En este contexto, Centroamérica solicitó a la República de China
una ampliación de recursos para el funcionamiento de la CATO y el
ingreso de Belice y Panamá a la misma, lo cual será analizado con
mucho interés por la República de China.

14.

Los Presidentes destacaron el importante papel que ha desempeñado
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como
el organismo financiero del proceso de integración regional y el
desarrollo económico y social en sus 40 años de existencia y los
esfuerzos que realiza para su transformación institucional. Los
Presidentes de Centroamérica agradecieron el apoyo brindado por
la República de China a la región en su calidad de Socio Extrarregional
del BCIE y expresaron su interés en que se fortalezca el mismo.

15.

Destacaron la importancia del Fondo de Desarrollo Económico entre
la República de China y Centroamérica como un medio importante
para la generación de recursos que permitan la realización de
proyectos y acciones prioritarios que coadyuven al desarrollo de la
región y al fortalecimiento de sus relaciones, incluyendo los temas
de capacitación técnica y profesional de centroamericanos.
Los Presidentes de Centroamérica manifestaron su reconocimiento
a la República de China por el otorgamiento de este relevante fondo.

16.

17.

El Presidente de República Dominicana solicitó a los Mandatarios
de Centroamérica y de la República de China la expresión de su
solidaridad frente a la situación económica y social del pueblo de la
República de Haití.
Se congratularon por los éxitos alcanzados en esta importante reunión
que, mediante un diálogo abierto y franco, contribuye a fortalecer los
crecientes nexos de amistad, cooperación y solidaridad entre sus
pueblos y gobiernos; acordando continuar realizando este tipo de
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17.

Se congratularon por los éxitos alcanzados en esta importante
reunión que, mediante un diálogo abierto y franco, contribuye
a fortalecer los crecientes nexos de amistad, cooperación y
solidaridad entre sus pueblos y gobiernos; acordando continuar
realizando este tipo de encuentros.

18.

Los Presidentes de Centroamérica y República Dominicana
expresaron una vez más al Presidente de la República de China
los agradecimientos por el apoyo que la República de China
ha brindado a los países de Centroamérica para atender algunas
necesidades de emergencia y reconstrucción derivadas de los
desastres naturales, especialmente la ayuda que solidariamente
se le ha brindado a El Salvador por la situación vivida a
consecuencia de los terremotos ocurridos el 13 de enero y el
13 de febrero del presente año.

19.

Los Presidentes de los Estados Miembros del SICA, el Presidente
de la República de China y el Presidente de República
Dominicana manifestaron al Presidente de la República de El
Salvador, Señor Francisco Guillermo Flores Pérez, sus más
sinceros agradecimientos por las múltiples atenciones y
facilidades que les fueran dispensadas durante esta reunión y
que contribuyeran al logro de mayores éxitos en la misma.

20.

El presente Comunicado Conjunto se firma en dos ejemplares
en los idiomas español y chino, de un mismo tenor e igual
validez.
Dado en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador,
a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil uno del
calendario gregoriano, correspondiente a los veinticinco días del
mes de mayo del año noventa de la República de China.
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DECLARACION CONJUNTA DE LA CUMBRE
EXTRAORDINARIA DE LOS PAISES INTEGRANTES DEL
MECANISMO DE DIALOGO Y CONCERTACIÓN DE TUXTLA

La Presidenta de Panamá, y los Jefes de Estado y de Gobierno de
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y
Nicaragua, reunidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, el 15
de junio de 2001 en el marco de una sesión Cumbre Extraordinaria del
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla con el propósito de
poner en marcha el Plan Puebla - Panamá como instrumento impulsor
del desarrollo y la integración regionales y con objeto de profundizar y
fortalecer el entendimiento político y la cooperación internacional;
Reiterando que al habitar un mismo espacio geográfico, que al estar
unidos por historia, cultura, tradiciones y valores, y que al poseer
aspiraciones e intereses comunes, nuestros ocho países conforman la
Región Mesoamericana;
Manifestando el compromiso de nuestros gobiernos por fortalecer de
manera continua el diálogo político institucionalizado, la concertación
y el entendimiento, y por propiciar, con base en las afinidades entre
nuestras sociedades, la intensificación y diversificación de contactos
entre los actores de la sociedad civil;
Afirmando como sociedades democráticas, que el propósito de nuestros
esfuerzos conjuntos es la preservación de las libertades y la protección
y promoción de los derechos humanos, así como impulsar el desarrollo
integral y sustentable de la Región Mesoamericana;
Destacando los logros de Centroamérica al formular, por consenso, la
Estrategia para la Transformación y Modernización de Centroamérica
para el Siglo XXI, presentada el 8 de marzo de 2001, la cual constituye
el modelo que se ha propuesto alcanzar en el marco de la Alianza para
el Desarrollo Sostenible (ALIDES);
Resaltando, de igual modo, que el 12 de marzo pasado el Gobierno de
México anunció la estrategia de desarrollo para el Sur-Sureste de México
y que, en esa ocasión, el Presidente de dicho país invitó a las naciones
de Centroamérica a concertar acciones con el fin de extender esta
estrategia a la Región Mesoamericana para conformar el Plan PueblaPanamá y a celebrar esta reunión extraordinaria para tal efecto;
Convencidos de que la conectividad y afinidad entre la Estrategia de
Transformación y Modernización de Centroamérica en el Siglo XXI, con
la Estrategia de Desarrollo para el Sur-Sureste de México confluyen en
áreas de interés común que hacen necesaria y conveniente la elaboración
de un proyecto conjunto para la promoción del desarrollo mesoamericano;
Reiterando que el Mecanismo de Tuxtla es el máximo foro
mesoamericano para analizar en forma periódica y sistemática los
múltiples asuntos regionales, hemisféricos y mundiales de interés común;
concertar posiciones políticas conjuntas; impulsar el libre
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comercio y la integración regionales; y avanzar en la cooperación en
todos los ámbitos, en apoyo al desarrollo sostenible del área;
Acordamos lo siguiente:
1.

Reafirmar la plena vigencia del Mecanismo de Tuxtla como la instancia
fundamental para continuar consolidando la asociación privilegiada
que permite a los ocho países mesoamericanos seguir avanzando
en los ámbitos político, económico, social, ambiental, cultural y de
cooperación;

2.

Constituir, en el marco del Mecanismo de Tuxtla, el Plan PueblaPanamá, iniciativa en la que convergen las estrategias de desarrollo
para la Transformación y Modernización de Centroamérica en el Siglo
XXI y para el Sur-Sureste de México, y que incluye las iniciativas que
con impacto en la integración y el desarrollo integral sustentable de
la región mesoamericana, sin perjuicio de otras futuras, hemos
adoptado:
Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Sustentable para promover
la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales y
los mecanismos participativos, especialmente de las comunidades
locales, en la gestión ambiental;
Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Humano para reducir la
pobreza, facilitar el acceso a los servicios sociales básicos de la
población vulnerable y contribuir al pleno desarrollo de los pueblos
mesoamericanos;
Iniciativa Mesoamericana de Prevención y Mitigación de Desastres
Naturales para promover la prevención y mitigación de desastres
naturales e incorporar la consideración de gestión de riesgo en los
proyectos de todos los actores;
Iniciativa Mesoamericana de Promoción del Turismo para promover
el desarrollo del turismo ecológico, cultural e histórico mediante
acciones regionales que destaquen la complementariedad, las
economías de escala y los encadenamientos productivos del turismo;
Iniciativa Mesoamericana de Facilitación del Intercambio Comercial
para fomentar el intercambio comercial en la región mediante una
reducción de los costos de transacción en el comercio entre los países
y promover la participación de pequeñas y medianas empresas en
las exportaciones regionales;
Iniciativa Mesoamericana de Integración Vial para promover la
integración física de la región para facilitar el tránsito de personas y
mercancías y, de esta manera, reducir los costos de transporte;
Iniciativa Mesoamericana de Interconexión Energética para
interconectar los mercados de energía, en particular eléctricos, con
miras a promover una ampliación de las inversiones en el sector y
una reducción del precio de la electricidad;
Iniciativa Mesoamericana de Integración de los Servicios de
Telecomunicaciones para ampliar la oferta y promover el acceso
universal a los servicios de telecomunicaciones;

3.

Institucionalizar, dentro del conjunto interdependiente de instancias
de diálogo y seguimiento de Tuxtla, la Comisión Ejecutiva para el
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Plan Puebla-Panamá, integrada por los Comisionados Presidenciales
y el Comisionado designado por el Primer Ministro de Belice, como
instancia específica de seguimiento y coordinación de las iniciativas y
proyectos que constituyan el Plan Puebla-Panamá;
4.

Asignar a la Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SG-SICA), la responsabilidad de desempeñarse como
Secretaría de apoyo a la Comisión Ejecutiva para el Plan Puebla-Panamá
en respaldo a las labores de la Presidencia Pro Tempore; y agradecer
el aporte brindado por la misma;

5.

Agradecer el trabajo del Grupo Técnico Interinstitucional integrado por
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Centroamericano de Administración
de Empresas (INCAE) y la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA), por el apoyo en el proceso de definición de
iniciativas y proyectos que constituyan el Plan Puebla-Panamá, e invitar
a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) a incorporarse a este grupo;

6.

Propiciar la participación de los diferentes actores de la sociedad civil,
incluyendo el sector privado y la banca de desarrollo e instituciones no
gubernamentales interesados en impulsar las iniciativas mesoamericanas
que comprenda el Plan Puebla- Panamá; en este sentido, reconocer el
compromiso y disposición del organismo financiero del proceso de
integración regional, el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), en ejecutar las acciones a su alcance para concretar los programas
y proyectos del Plan Puebla-Panamá;

7.

Realizar de manera conjunta las gestiones necesarias para obtener los
recursos financieros y técnicos que permitan la puesta en marcha del
Plan Puebla-Panamá, y constituir una comisión de alto nivel para la
promoción y búsqueda de financiación para ese fin, la cual sería
coordinada por el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo
y compuesta por los funcionarios designados por cada país, quienes
deberán presentar, en el plazo de tres meses, el plan correspondiente.

8.

Recibir con beneplácito el anuncio del Gobierno de México sobre las
modificaciones en los términos y condiciones financieras aplicables a
los recursos disponibles en el Acuerdo de San José. La mayor flexibilidad
en los criterios relativos a tasas de interés, grado de integración de
componentes mexicanos, uso y destino de los recursos, y los cambios
en la canalización y período de disponibilidad de los fondos, facilitarán
el financiamiento bajo el Acuerdo de San José de proyectos del Plan
Puebla-Panamá, así como de nuevos proyectos de reconstrucción en
los países afectados por desastres naturales.

9.

Reiterar la importancia de impulsar el desarrollo de acciones de
cooperación en materia energética en áreas tales como hidrocarburos,
electricidad, regulación energética, fuentes renovables, y ahorro y uso
eficiente de la energía. El Gobierno de México manifestó su disposición
de intercambiar información y experiencias, así como brindar asistencia
técnica y continuar con los estudios conjuntos en dichas áreas;

10.

Renovar nuestro compromiso para avanzar en la materialización de un
mayor intercambio comercial no discriminatorio de bienes y
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servicios entre los países mesoamericanos mediante la ampliación e
implementación de los acuerdos de libre comercio suscritos y por suscribir
a futuro, y nuestro apoyo al proceso de apertura comercial hemisférica
que debe culminar en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA),
en el cual reconocemos la exitosa transferencia de la Secretaría
Administrativa Temporal de las Negociaciones a la República de Panamá,
luego de culminar la etapa del proceso en la ciudad de Miami, Estados
Unidos;
11.

Reiterar nuestro llamado a los países exportadores e importadores de
café para que fortalezcan la cooperación y busquen fórmulas que permitan
aliviar la crisis y desarrollar una industria cafetera sana y de beneficios
compartidos, tal como fuera expuesto en la Declaración "La Nueva Era
Cafetera: Un Compromiso para los Países Americanos", adoptada durante
la Tercera Cumbre de las Américas, en Québec, el pasado mes de abril;

12.

Los Jefes de Estado y de Gobierno de México, Guatemala, El Salvador,
Honduras y Belice, reconociendo que el Convenio para Facilitar las
Operaciones Aéreas en la Región del Mundo Maya busca desarrollar el
turismo y promover la protección del medio ambiente en esa área geográfica
declarada patrimonio de la humanidad, intereses compartidos por los
países mesoamericanos, instruyen a sus entidades competentes a concluir
cuanto antes la suscripción de dicho documento y a buscar, junto a los
demás países mesoamericanos, otras iniciativas para ampliar las
operaciones aéreas en toda la región que hagan realidad una política de
cielos abiertos;

13.

Instruir, de conformidad a lo expresado en el IV Foro de Diálogo y
Concertación del Mecanismo de Tuxtla, a los Jefes de Misión Diplomática
centroamericanos acreditados en México para que en un plazo no mayor
de 90 días presenten una propuesta de instalación y funcionamiento de
la Oficina Conjunta de Asuntos Consulares de los países centroamericanos
en el Estado de Veracruz, Estados Unidos Mexicanos, tomando en
consideración la disposición del Estado de Veracruz para la puesta en
marcha de dicha iniciativa, para lo cual agradecen el decidido apoyo del
gobierno Federal y Estatal mexicano y manifiestan su interés por futuras
aperturas de oficinas similares en otros Estados de México.

14.

Refrendar el mandato del Programa Mesoamericano de Cooperación
2001 - 2002, sus componentes, orientación, metas y plazos de ejecución,
tomando en consideración que la cooperación internacional fortalece el
desarrollo regional y complementa los esfuerzos para intensificar las
relaciones económicas y estrechar los lazos políticos y de amistad entre
nuestros pueblos;

15.

Ratificar nuestro compromiso con la resolución pacífica de controversias
y la voluntad de concertar posiciones, mediante el diálogo franco y directo,
sobre los grandes temas regionales, hemisféricos y globales, que son
parte de la agenda política internacional;

16.

Reafirmar el compromiso pleno con la defensa y promoción de la
Democracia en la región. En este sentido, reiterar su pleno apoyo a los
esfuerzos que se vienen realizando en la Organización de los Estados
Americanos para adoptar la Carta Democrática Interamericana, de
conformidad con lo dispuesto en la resolución de San José de Costa Rica,
aprobada durante el trigésimo primer período ordinario de sesiones de
la Asamblea General, el 5 de junio de 2001.
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Cualquier alteración o ruptura del orden democrático en un Estado
Mesoamericano, constituye un obstáculo para la participación del
Gobierno de dicho Estado en el Mecanismo de Diálogo y Concertación
de Tuxtla, incluyendo las iniciativas del Plan Puebla - Panamá.
17.

El Presidente Vicente Fox reconoció el progreso notable en el proceso
de integración centroamericana y su afirmación como el mecanismo
idóneo para complementar los esfuerzos nacionales dirigidos a
promover el desarrollo económico y social de los pueblos de la
región; al propio tiempo, los Jefes de Estado y de Gobierno
manifestaron su admiración y gratitud al gobierno de El Salvador
por los permanentes esfuerzos y los importantes logros alcanzados
a favor del proceso de integración, durante el ejercicio de la
Presidencia Pro Tempore del SICA, a pesar de las adversas
circunstancias vividas en el país;
Finalmente, la Presidenta de Panamá y los Jefes de Estado y de
Gobierno de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y
Nicaragua, expresaron su agradecimiento al pueblo y al Gobierno
de El Salvador por su generosa y cálida hospitalidad, y reconocieron
los extraordinarios esfuerzos realizados para superar las trágicas
consecuencias derivadas de los terremotos ocurridos el 13 de enero
y 13 de febrero pasados, lo que ha permitido atender las necesidades
más urgentes de la población afectada. Al propio tiempo renovaron
su solidaridad al Presidente de El Salvador y se unieron, una vez
mas, al llamado a la Comunidad Internacional para que continúe
brindando su respaldo a los esfuerzos de reconstrucción en ese
hermano país.
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Los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, y el Representante del Primer Ministro de Belice, reunidos
en la Escuela Agrícola Panamericana "EL Zamorano", representación
de la generosa acción de los Estados Unidos para el desarrollo en las
zonas rurales de Centroamérica, ubicada en la República de Honduras,
el día 19 de septiembre de 2001, formulan la siguiente Declaración.
1.

Reiteran su firme condena a los actos de terrorismo, cualesquiera sea
la forma en que se manifiesten, pues constituyen los más crueles y
cobardes de los crímenes contra la humanidad y atentan contra la paz
y la seguridad internacional.

2.

Ante los recientes y abominables actos cometidos contra el Pueblo y
Gobierno de los Estados Unidos de América y en profundo apoyo
generoso que ese país le ha brindado a nuestra región para consolidar
la paz y la democracia, patentizan sus más sinceros sentimientos de
pesar y de solidaridad hacia ese Pueblo y Gobierno, así como su firme
decisión de colaborar y apoyar la adopción y ejecución de medidas
orientadas a sancionar a los responsables de acuerdo con las normas
del derecho internacional.

3.

El dolor que embarga a la sociedad estadounidense es compartido dado
que el escenario de la tragedia incluye a numerosos ciudadanos
centroamericanos.

4.

Los Pueblos y Gobiernos de los países de Centroamérica están de
duelo ante la perdida de tantas vidas y comparten el dolor de sus
familiares. En tal sentido, expresan su esperanza porque los esfuerzos
de rescate, la ubicación de los desaparecidos y la atención de las
necesidades fundamentales que caracterizan a esta emergencia, logren
el más pronto restablecimiento de la normalidad.

5.

Respaldan las recientes declaraciones del Presidente George W. Bush,
en las que, muy acertadamente, aclara que la guerra emprendida no
es contra el Islam, sino contra grupos y fracciones extremistas que
proclaman la violencia como norma de vida.
Los Presidentes están concientes de que estos actos terroristas han
producido un estado de asombro y a la vez de justificada indignación,
así como la intensa activación de sistemas de seguridad. En
consecuencia, los Presidentes de Centroamérica consideran que esta
circunstancia especial que afecta la humanidad, debe ser manejada de
forma tal que permita mantener y aumentar la tolerancia y las buenas
relaciones entre diferentes culturas, religiones, etnias y naciones,
señalando la riqueza de la diversidad humana.

6.

Hacen suya la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, contenida en la resolución 1368 del 12 de septiembre en curso,
mediante la cual se insta a todos los Estados a que colaboren con
urgencia para someter a la acción de la justicia a los autores,
organizadores y patrocinadores de estos ataques terroristas.
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7.

De igual forma, nuestros Gobiernos patrocinarán y participarán en el
seno de la OEA en la convocatoria, con carácter de urgente, a reuniones
para dar tratamiento al tema del "Terrorismo como Amenaza a la
Democracia y la Seguridad Hemisférica" y solidarizarnos con los Estados
Unidos de América. Estimamos que esas reuniones servirán para analizar
la actual situación y plantear medidas especificas de carácter nacional,
bilateral y multilateral, destinadas a disminuir los aspectos de vulnerabilidad
que presentan nuestros países y sociedades ante esta nueva amenaza,
así como fortalecer la capacidad institucional y perfeccionar los
mecanismos adecuados para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo.

8.

Los Presidentes centroamericanos le exigen a todas aquellas
organizaciones políticas que mantienen relaciones con estructuras
terroristas que las suspendan inmediatamente. Estas relaciones pretenden
legitimar el terrorismo internacional y pueden llevar al uso del territorio
centroamericano como punto de apoyo de acciones terroristas.

9.

Para que tengan efecto inmediato dentro y fuera de nuestros países,
tomamos las siguientes medidas:

a.

Mejorar y agilizar los mecanismos de intercambio de información
concerniente a posibles actos terroristas, entre si y con los Estados
Unidos y otras instancias nacionales, regionales y multilaterales.

b.

Reforzar la seguridad en las fronteras, puertos y aeropuertos de la
región;

c.

Realizar los máximos esfuerzos para el control y vigilancia de los flujos
migratorios a fin de detener cualquier movimiento de personas vinculadas
con el terrorismo.

d.

Coordinar acciones para que el territorio centroamericano no sea utilizado
por grupos terroristas de cualquier origen o ideología.

e.

Buscar fortalecer la legislación penal para que se tipifique como delito
la asociación con grupos o personas terroristas y que autorice congelar
y eventualmente confiscar recursos financieros de redos de esas personas
o grupos terroristas.

f.

Condenar fuertemente cualquier vínculo entre grupos o sectores de la
región centroamericana con el terrorismo internacional.

g.

Instar respetuosamente, a los sistemas legislativos y judiciales de sus
respectivos países a fin de que se implementen las normativas necesarias
que permitan juzgar y sancionar estos crímenes de lesa humanidad,
estableciendo mecanismos adecuados para una expedita acción de
extradición y entrega de estos criminales a los Estados que los requieran.

h.

Asegurar la plena vigencia de los instrumentos regionales e internacionales
atinentes a la materia, en particular el Convenio para la Represión del
Apoderamiento Ilícito de Aeronaves de 1963; la Convención para Prevenir
y Sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las
personas y la extorsión conexa cuando estos tengan una trascendencia
internacional, de 1971;
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Convenio pera la Represión de los Actos Ilícitos contra la Seguridad
de la Aviación Civil, de 1971; Convención sobre la Represión y
Castigo de Delitos contra las Personas Internacionalmente
Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, de 1973; y la
Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979.
10.

Las acciones arriba mencionadas deberán ser objeto de
implementación inmediata por medio de instancias regionales,
para lo cual los Presidentes deciden:

a.

Convocar a una reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad
de Centroamérica para evaluar opciones de acciones regionales.

b.

Convocar la reunión de los Directores de Policía Nacional Civil
de Centroamérica y las instancias encargadas de los flujos
migratorios en la región.

c.

Los Presidentes de los Estados Miembros convocan a la
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CEFAC)
para que acuerde poner a disposición de los Estados Unidos la
utilización de su Unidad Humanitaria y de Rescate.

Los presidentes reiteran su esperanza en un mundo renovado,
asignado por los más altos valores y principios de convivencia
civilizada, libre, democrática y pacífica.
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