COMUNICADO CONJUNTO DE LA
X REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN
ENTRE LA REPUBLICA DE CHINA
Y LOS PAÍSES DEL ISTMO CENTROAMERICANO
Los Ministros de Relaciones Exteriores de la República de China, Nicaragua,
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y el Sub Secretario de
Relaciones Exteriores de Honduras, celebraron la X Comisión Mixta de
Cooperación República de China — Países del Istmo Centroamericano, en la
dudad de Managua, República de Nicaragua, el día 24 de abril del año 2002. El
Sub Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de la República
Dominicana participó en calidad de Observador.
En un ambiente de sinceridad y armonía, los Ministros y el Sub Secretario de
Honduras intercambiaron puntos de vista sobre la situación internacional, así
como la cooperación que existe entre sus respectivos países.
Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países del Istmo
Centroamericano, el Canciller de la República de China, y el Sub Secretario de
Relaciones Exteriores de Honduras ante la amenaza que representa el
terrorismo en todas sus formas a la paz y la seguridad mundial, expresaron su
adhesión a los múltiples esfuerzos encaminados a erradicar dicha amenaza en
cualquier parte del mundo. Los países centroamericanos informaron sobre los
esfuerzos que realizan en la materia, a través del “Plan Centroamericano de
Cooperación Integral para Prevenir y Contrarrestar el Terrorismo y Actividades
Conexas.”
El Ministro de Relaciones Exteriores de la República de China elogió tales
esfuerzos y destacó que, como miembro de la comunidad internacional, la
República de China condena rotundamente cualquier violencia terrorista y
apoya las acciones conjuntas en contra del terrorismo.
Los Cancilleres de Centroamérica y el Subsecretario de Honduras, destacaron
la importancia de la contribución que la República de China está dirigiendo
hada el fortalecimiento de la seguridad regional, en particular, la cooperación
para iniciar el proyecto de Desarrollo de la Red Centroamericana del Sistema
de la Información sobre Robo, Hurto y Recuperación de Vehículos (RECSI);
éste permitirá a Centroamérica estar dotada de una red de tecnología
avanzada y a las Instancias regionales de seguridad contar con estructuras
especializadas para combatir más eficazmente la delincuencia.
Los Cancilleres y el Sub Secretario de Honduras expresaron su satisfacción por
los resultados obtenidos durante el año pasado en las diversas áreas de
cooperación entre la República de China y los países del Istmo
Centroamericano. Asimismo, reiteraron su voluntad de promover e incrementar
aún más los vínculos de cooperación en los diversos ámbitos; político,
económico, comercial, inversión, agricultura, pesca, educación, cultura, salud,
deporte, tecnología, derechos humanos y la protección ambiental, entre otros,
comprometiéndose asimismo a la ejecución efectiva de los proyectos de
cooperación contemplados en los mismos.
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El Ministro de Relaciones Exteriores de la República de China destacó los
logros alcanzados por los gobiernos amigos de los países del Istmo
Centroamericano en materia de integración regional, fortalecimiento de la
democracia, crecimiento económico y desarrollo sostenible, manifestando
asimismo el más profundo agradecimiento a las naciones mencionadas por el
firme y constante respaldo brindado a la República de China en la comunidad
internacional, comprometiéndose a seguir apoyando la ¡integración de esta
región, alentando al empresariado taiwanés a incrementar el volumen de sus
inversiones en Centroamérica, así como la transferencia de tecnología y el
establecimiento de alianzas estratégicas.
Los Cancilleres centroamericanos y el Sub Secretario de Honduras destacaron
a su vez, la participación de la República de China como Observador
Extrarregional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), lo cual
propicia el fortalecimiento de la cooperación en diversos sectores.
El Canciller de la República de China expresó nuevamente el deseo de su
gobierno de convertirse cuanto antes en un Miembro Extrarregional del Sistema
de la Integración Centroamericana. Los Cancilleres centroamericanos y el Sub
Secretario de Honduras tomaron nota del deseo del Gobierno de la República
de China y acordaron encomendar a la Secretaría General del SICA la
elaboración de un estudio en un plazo de un año sobre las modalidades
jurídicamente viables para intensificar y profundizar los vínculos que han
establecido.
Los Cancilleres centroamericanos y el Sub Secretario de Honduras felicitaron a
la República de China por su excelente desarrollo político, económico y social.
Asimismo, reconocieron el creciente aporte de la República de China y el papel
constructivo que ésta desempeña a nivel internacional.
Los Cancilleres centroamericanos, el Sub Secretario de Honduras y el
Subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores de República Dominicana,
conscientes de la importancia del principio de la universalidad y del derecho de
los Estados de participar en los diferentes organismos y foros internacionales,
reiteraron el apoyo de sus Gobiernos a la aspiración de la República de China
de ingresar a las Naciones Unidas y en particular, a la Organización Mundial de
la Salud. Asimismo, reafirmaron su compromiso con los principios de diálogo y
negociación para la solución de todo tipo de controversias.
Los Ministros centroamericanos y el Sub Secretario de Honduras agradecieron
a la República de China el apoyo brindado para la primera etapa de los diez
proyectos presentados en la IX Comisión Mixta y su compromiso de apoyar la
segunda etapa de dichos proyectos en el marco de esta reunión. En este
contexto, los países centroamericanos expresaron su interés en el
fortalecimiento de la cooperación y la inversión regional y bilateral.
Los Ministros de los países participantes y el Sub Secretario de Honduras
manifestaron su satisfacción por el compromiso para la aprobación y
suscripción del Reglamento para la utilización del Fondo de Desarrollo
Económico entre la República de China y Centroamérica, así como por los
proyectos que se ejecutan.
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En este sentido, los Ministros Y el Sub Secretario de Honduras reconocieron el
importante trabajo que realiza la Oficina Centroamericana para la Promoción
del Comercio (CATO) en el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de
inversión entre sus países. En ese marco, acordaron promover el incremento
del presupuesto de la CATO, con el fin de dotarle los recursos necesarios para
que continúe realizando efectivamente sus valiosas actividades.
Los Ministros y el Sub Secretario de Honduras expresaron su satisfacción por
la incorporación de Panamá como nuevo Miembro del Fondo de Desarrollo
Económico República de China —Centroamérica y a la Oficina
Centroamericana para la Promoción de Comercio (CATO), con sede en
Taiwán; cuya decisión fuera adoptada en el marco de esta X Reunión de la
Comisión Mixta.
El Ministro de Relaciones Exteriores de la República de China exteriorizó el
deseo de su Gobierno de suscribir convenios bilaterales o multilaterales de libre
comercio y acuerdos para evitar la doble tributación con los países
centroamericanos dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio.
Los Ministros centroamericanos y el Sub Secretario de Honduras mostraron su
interés con la citada propuesta.
Los Ministros y el Sub Secretario de Honduras expresaron su satisfacción por
la reciente obtención del grado de inversión del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), que brindará a la Institución una mayor solidez y
autonomía financiera y que le permitirá a su vez obtener mayores recursos
financieros, en beneficio de la región. Los Ministros de Centroamérica y el Sub
Secretario de Honduras invitaron a la República de China a continuar brindando
su apoyo financiero al BCIE, que fortalezca la integración regional y promueva
la inserción exitosa de sus países en la economía mundial.
Los Cancilleres y el Sub Secretario de Honduras expresaron su complacencia
con los resultados de esta reunión, acordando que el próximo encuentro se
celebrará durante el año 2003 en la República de China, en una fecha a
convenir más adelante por los canales diplomáticos.
Los Ministros de Centroamérica y el Sub Secretario de Honduras expresaron
sus más sinceras muestras de solidaridad y apoyo al Pueblo y Gobierno de la
República de China en razón de la tragedia provocada por los sismos recientes
que afectaran a este país y que tanto daño causaran a su población y a la
infraestructura física del mismo.
Los Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, la República de
China, el Sub Secretario de Relaciones Exteriores de Honduras y el Sub
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de República Dominicana
reiteraron el compromiso de sus Gobiernos de conducir sus relaciones
bilaterales y multilaterales bajo parámetros de defensa y promoción de la
democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la cooperación
internacional, de forma tal que las mismas sirvan de ejemplo a la comunidad
internacional y sustento permanente a la amistad entre sus pueblos.
Los Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, la República de
China, el Sub Secretario de Relaciones Exteriores de Honduras, y el Sub
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Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de República Dominicana,
manifestaron su más sincero agradecimiento al Pueblo y Gobierno de la
República de Nicaragua por las múltiples atenciones dispensadas durante su
estadía, lo cual contribuyó a alcanzar los mayores éxitos en la reunión.
El presente Comunicado conjunto se suscribe en los idiomas chino y español,
ambos de un mismo tenor y de igual validez.
Dado en la dudad de Managua, República de Nicaragua a los veinticuatro días
del mes de abril del año dos mil dos del calendario gregoriano, correspondiente
a los veinticuatro días del cuarto mes del nonagésimo primer año de la
República de China.
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