XXII REUNION ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO Y DE
GOBIERNO DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA "SICA"
San José, República de Costa Rica, 13 de Diciembre de 2002

DECLARACION
EN APOYO A LOS INMIGRANTES CENTROAMERICANOS
EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Los Presidentes de Las Repúblicas de Guatemala. El Salvador y Costa Rica,
los Vice Presidentes de la Republicas de Nicaragua y Panamá, el Designado a
la Presidencia de Honduras y el representante del Primer Ministro de Belize,
reunidos en la ciudad de San José, Costa Rica en el mareo de la XXII Cumbre
Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de la
Integración Centroamericana.
RECONOCIENDO
Que los inmigrantes centroamericanos forman parte integral de nuestras
naciones y que es 4 de gran importancia apoyarlos en todo lo que sea
necesario para que encuentren bienestar, 4 oportunidades y sobre todo,
protección y seguridad jurídica en sus nuevos entornos, donde representan
además, una valiosa fuerza laboral productiva e indispensable para el
desarrollo no solo de Centroamérica. sino también de las sociedades que los
acogen, donde su trabajo constituye un verdadero aporte para el desarrollo
socio-cultural y económico.
Que la población migratoria centroamericana contribuye con su trabajo y con el
envío de remesas monetarias a nuestra región al sustento de sus familias y a la
estabilidad económica y a la prosperidad de nuestros países.
ACORDAMOS
Continuar realizando de manera decidida y solidaria, todas las acciones y
esfuerzos que sean necesarias en favor de los inmigrantes centroamericanos
en los Estados Unidos de América, en La búsqueda de medidas de alivio
migratorio pare lograr el ajuste de su estatus que les permita seguridad jurídica
a través de una residencia permanente.
Instruir a los Ministros de Relaciones Exteriores para que continúen realizando
todas las gestiones diplomáticas necesarias en coordinación con las
organizaciones gubernamentales, sumando los esfuerzos de las Asociaciones
de inmigrantes a fin de contribuir a los esfuerzos por la legalización permanente
de los inmigrantes centroamericanos y para que nuestras Embajadas y
Consulados continúen manteniendo una estrecha comunicación con nuestras
respectivas comunidades.
Dada en San José, Costa Rica, a los 13 días del mes de diciembre de 2002.

