REUNIÓN DE PRESIDENTES DEL CA-4
Puesto Fronterizo El Guasaule, República de Nicaragua, 6 de Mayo de 2004

DEMANDA DEL CA-4 A LA OPEP
Los Presidentes de las Repúblicas de El Salvador, Francisco Flores, de
Guatemala, Oscar Berger Perdomo, de Honduras, Ricardo Maduro, y de
Nicaragua, Enrique Bolaños Geyer, reunidos en el puesto fronterizo de El
Guasaule, República de Nicaragua, Centroamérica.
CONSIDERANDO:
Que en los últimos 30 meses el precio internacional de petróleo se ha
duplicado, pasando de US$ 18.69 a US$ 39.59 el barril, golpeando fuertemente
las débiles economías de nuestros países.
CONSIDERANDO:
Que el pago de la factura petrolera a los exorbitantes precios actuales
constituye una transferencia injusta de los escasos recursos de nuestros
pueblos hacia los países exportadores de petróleo, lo que representa un
drenaje substancial de fondos que deberían servir para la reducción de la
pobreza y el desarrollo de nuestras comunidades.
CONSIDERANDO:
Que la caída de los precios internacionales de nuestros productos tradicionales
de exportación, como el café, sumada al alza inmoderada e histórica del precio
de petróleo, anulan los grandes esfuerzos que realizan nuestras sociedades
para mejorar el nivel de vida de nuestros ciudadanos.
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 2 de los estatutos de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) establece como objetivo de esa entidad, “la eliminación de
las fluctuaciones dañinas e innecesarias en los precios en los mercados
internacionales del petróleo” y que los mismos deben asegurar a las naciones
consumidoras “un suministro eficiente, económico y regular de petróleo”.

RESUELVEN:
1. Demandar con una sola voz, a la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP), la reducción de los precios de
petróleo, tomando conciencia de los efectos nefastos que provocan
a la economía de nuestra región las alzas inmoderadas de dicho
producto esencial.

2. Integramos en un plan conjunto, abierto a todos los miembros del
Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, para impulsar un
frente común ante la OPEP.
3. Gestionar ante la OPEP una respuesta a la problemática que
enfrenta nuestra región.
4. Reclamar a la OPEP la presencia de un representante de SICA en
la Reunión Extraordinaria prevista para 3 de junio de 2004 en
Beirut, Líbano para exponer la posición de la región.
5. Solicitar al BCIE, la disponibilidad de recursos a efecto de definir
una política energética que reduzca la dependencia de nuestra
región en importaciones de petróleo.
Suscrito a los seis días del mes de mayo del año dos mil cuatro en el Puesto
Fronterizo de El Guasaule, Departamento de Chinandega, Nicaragua.

