DECLARACIÓN CONJUNTA
II REUNIÓN DEL FORO DE DIALOGO Y COOPERACIÓN
CENTROAMÉRICA-REPUBLICA DE COREA
6 DE JULIO, 1998
1. El Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de la República de Corea, los
Ministros de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador y la
República de Guatemala, los Viceministros de Relaciones Exteriores de la
República de Nicaragua y la República de Costa Rica, y el Asesor
Económico de la Secretaria de Relaciones Exteriores de la República de
Honduras celebraron la II Reunión del Foro de Diálogo y Cooperación
Centroamérica—República de Corea en la Ciudad de Seúl, Corea, el día 6
de julio de 1998. También estuvieron presentes el Secretario General del
Sistema de la Integración Centroamericana y el Representante del Banco
Centroamericano de Integración Económica.

2. Los Ministros o sus representantes evaluaron los acuerdos emanados de la
1 Reunión del Foro que se celebró el año pasado y se comprometieron a
dinamizar este diálogo y propiciar un mayor estrechamiento de sus
relaciones.

3. Pasaron revista a los puntos relevantes de la nueva agenda mundial y
coincidieron en la importancia de intercambiar opiniones, con el fin de
emprender acciones encaminadas a privilegiar el entendimiento entre las
naciones, la cooperación y la convivencia pacífica.

4. El Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de la República de Corea
explicó la crisis económica que atraviesa su país y expuso los esfuerzos
que emprenden para superarla. Los Ministros de Relaciones Exteriores de
Centroamérica o sus representantes manifestaron su deseo para que la
República de Corea logre exitosamente los objetivos que se ha propuesto
en ese sentido.

5. Los Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica o sus
representantes destacaron los progresos que se han logrado en la región
en materia de consolidación de la democracia y los avances en el ámbito
de la integración centroamericana, particularmente a través del proceso de
implementación de los acuerdos para la reforma institucional. Asimismo,
subrayaron su compromiso para continuar fomentando el desarrollo
sostenible de la región.
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En este sentido, el Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de la
República de Corea destacó la importancia de los esfuerzos impulsados y
logros alcanzados por Centroamérica.

6. El Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de la República de Corea
informó a sus homólogos centroamericanos acerca de la política y de las
relaciones de su Gobierno con respecto a Corea del Norte.

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica o sus
representantes reafirmaron su apoyo a los esfuerzos de la República de
Corea para lograr la paz y estabilidad en la península coreana, por medio
del diálogo entre las dos Coreas, partes directamente involucradas, así
como del mecanismo de la Reunión Cuatripartita.

7. Los Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica o sus
representantes reiteraron al Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de
la República de Corea su solicitud de cooperación para la implementación
de proyectos de mayor alcance e impacto para la región como conjunto, en
particular en apoyo al incremento de la competitividad de Centroamérica y
el logro de mayores niveles de desarrollo y bienestar para los pueblos de la
región.

El Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de la República de Corea
confirmó su voluntad de realizar los esfuerzos necesarios, a pesar de las
dificultades económicas que atraviesa su país, para llevar a cabo los
proyectos de cooperación bilateral programados desde septiembre de
1996; y, además, respondiendo a la solicitud de la parte centroamericana,
ofreció iniciar la ejecución de proyectos de dimensión regional brindando
oportunidades de capacitación en el periodo 1998-1999, para cuya
realización se efectuarán consultas por la vía diplomática a fin de
determinar las áreas y períodos de duración.

8. Los Ministros de Centroamérica o sus representantes reiteraron su interés
en que la República de Corea se incorpore, en un corto plazo, en calidad
de socio extrarregional, al Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), destacando el aporte que ello significará al desarrollo
de la región y al fortalecimiento de la cooperación entre ambas partes.

Por su parte, el Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de la República
de Corea, expresó el interés de su Gobierno en continuar avanzando en las
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conversaciones a fin de lograr la incorporación de la República de Corea al
BCIE como socio extrarregional

9.

Los Ministros o sus representantes, convencidos que la inversión directa,
dentro de un clima de globalización, constituye un medio indispensable
para el desarrollo de los países, se comprometieron a realizar esfuerzos
para incrementar las inversiones entre Corea y Centroamérica, teniendo
presentes la? oportunidades y el positivo ambiente que el proceso de
integración centroamericana y las políticas de vinculación regional con el
exterior ofrecen a los inversionistas coreanos.

En este sentido, se congratularon por la suscripción, en el marco de esta
reunión, del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
entre la República de Corea y la República de El Salvador, así como por la
rúbrica de los textos de los acuerdos respectivos entre la República de
Corea y las Repúblicas de Guatemala y Nicaragua, y los avances
alcanzados en las negociaciones entre la República de Corea y las
Repúblicas de Honduras y de Costa Rica, respectivamente.

10. Manifestaron su interés en incrementar las exportaciones centroamericanas
hacia Corea, así como su propósito de evaluar medidas para impulsar los
flujos de comercio e inversión entre las partes.

11. Se congratularon por la celebración del 1 Seminario sobre Comercio e
Inversión República de Corea—Centroamérica, en el marco de esta
reunión, que evidencia la importancia de emprender acciones, tales como
el intercambio de información, organización de misiones y la celebración de
seminarios especializados, para el desarrollo de negocios de forma
expedita y concreta entre sus países.

12. Expresaron su complacencia por la realización de esta II Reunión del Foro
de Diálogo y Cooperación Centroamérica-República de Corea y
coincidieron en la conveniencia de continuar fortaleciendo las relaciones de
amistad y cooperación entre sus respectivos pueblos y gobiernos.

13. Acordaron efectuar la III Reunión del Foro de Diálogo y Cooperación
Centroamérica-República de Corea, en el país que desempeñe la
Presidencia Pro—Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana,
en fecha que se determinará por la vía diplomática.
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14. Los Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica o sus
representantes expresaron su agradecimiento al Pueblo y Gobierno de la
República de Corea y, de manera particular al Ministro de Asuntos
Exteriores y Comercio, Señor Park Chung—soo, por la cálida hospitalidad y
atenciones recibidas durante su estadía en Seúl.

Suscrita en la Ciudad de Seúl, República de Corea, a los seis días del mes de
julio de mil novecientos noventa y ocho.
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