CUMBRE EXTRAORDINARIA DE PRESIDENTES DEL SICA
Belice, 4 septiembre de 2003

COMUNICADO CONJUNTO
En ocasión de la celebración de la Cumbre Extraordinaria sobre Seguridad
Regional, los Jefes de Estado y de Gobierno de Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, suscribieron una
Declaración Conjunta sobre seguridad regional y adicionalmente acordaron:
1.Aceptar la incorporación de la Republica Dominicana como Estado Asociado
al Sistema de la Integración Centroamericana e instruir al Secretario General
del SICA, para que a la brevedad, proceda a firmar el respectivo Acuerdo de
Asociación con el Gobierno de la República Dominicana, sobre las bases
conjuntamente convenidas.
Asimismo, invitar al Excelentísimo Señor Presidente de la República
Dominicana Don Hipólito Mejía, para que participe en la próxima Reunión de
Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica.
2. Reiterar su reconocimiento a la importancia de la participación de la
Sociedad Centroamericana para alcanzar los objetivos de la Integración. Por lo
que convocan una consulta Social Centroamericana que recoja
permanentemente la opinión de los pueblos centroamericanos, a través del
Comité Consultivo del SICA, que culmine en un primer encuentro en
Esquipulas, Guatemala, durante el segundo semestre del año 2004 con el fin
de promover programas, proyectos y acciones que contribuyan a la integración
social regional.
3. Reiterar que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre
Centroamérica y la Unión Europea constituye un punto prioritario de la agenda
internacional de la región e instruir al Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores a concentrar esfuerzos para concluir exitosamente el proceso de la
negociación durante la próxima ronda a celebrarse en Bruselas, a fin de cumplir
con los plazos previstos y crear las condiciones para el inicio de las
negociaciones por las instancias correspondientes; de un Acuerdo de
Asociación que incluya un Tratado de Ubre Comercio, en el entendido de que el
referido Acuerdo de Dialogo Político y de Cooperación no prejuzga la posición
de la región en futuras negociaciones comerciales.

4. Celebrar la suscripción del Nuevo Convenio Constitutivo del Centro de
Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América
Central (CEPREDENAC) por parte de los Cancilleres y la invitación al Gobierno
de Belice para que como Estado miembro del SICA se adhiera a dicho
Convenio.

Dado en Ciudad de Belice el 4 de septiembre de 2003.

