Declaración de Petersberg
Los Presidentes de Nicaragua y Honduras, los Vicepresidentes de Costa Rica y
Panamá, la Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador y el Ministro de
Energía y Minas de Guatemala, reunidos en Sankt Petersberg, ciudad de
Königswinter, República Federal de Alemania, ratificamos la voluntad de
nuestros Gobiernos de brindar un nuevo impulso al proceso de la integración
regional, tomando en cuenta los beneficios de la reunión celebrada entre
empresarios alemanes y centroamericanos y las oportunidades de inversión y
comercio que ofrece Centroamérica al mundo.
Seguros que la reunión transatlántica de empresarios centroamericanos y
alemanes, habrá de generar sinergias en materia de intercambio de capitales,
bienes y tecnología, con beneficios para nuestros países, pero con énfasis en
la intención de que la región centroamericana participe exitosamente en los
procesos de la globalización, elevando su competitividad, a raíz de alianzas
empresariales estratégicas;
Comprometidos con los desafíos que se desprenden de preservar y promover
la democracia, la paz, la equidad, la seguridad humana y el desarrollo
sostenible de nuestros pueblos y del mundo entero, y preservantes en la idea
de que la participación en el comercio mundial puede ser una gran oportunidad
para el desarrollo, a partir del incremento en los flujos de inversiones y las
alianzas estratégicas, como la que se impulsa hoy;
Declaramos
1.- La voluntad inquebrantable de nuestros Gobiernos de perfeccionar la
integración regional, como marco dentro del cual se pueda fortalecer el
desarrollo social y económico de nuestras sociedades centroamericanas, cuyos
fuertes vínculos culturales e históricos y similar nivel de desarrollo en sus
estructuras políticas y administrativas facilitan las negociaciones necesarias
para consolidar dicho proceso.
2.- Nuestra inequívoca vocación integracionista, como muestra de nuestra
ventaja comparativa con lo cual la región centroamericana resulta un sitio
idóneo para realizar negocios transatlánticos en términos ventajosos para
ambos continentes.
3.- Nuestro optimismo por la concreción de proyectos empresariales
transatlánticos con la activa participación de capital, personal, y conocimientos
técnicos de ambas regiones, unidas para competir con ventajas en los terceros
mercados.
4.- Nuestra satisfacción por el anuncio del programa de cooperación de la
Unión Europea hacía Centroamérica, especialmente por los beneficios mutuos
que se derivarán de la colaboración europea en el perfeccionamiento de la
Unión Aduanera, así como la creación de la Escuela Centroamericana
Aduanera Tributaria, a instalarse en Honduras.

5.- Los Presidentes Centroamericanos invitaron a la República Federal de
Alemania a incorporarse como socio extrarregional del Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE) – el organismo financiero del proceso de
integración regional – lo que contribuirá a profundizar las relaciones
económicas existentes.
6.- Nuestra satisfacción por los logros alcanzados en la II Cumbre Unión
Europea – América Latina y Caribe, así como en la Conferencia Ministerial de
San José XVIII, celebrada en Madrid, España, el 17 y 18 de mayo de ese
mismo año, en cuyas declaraciones políticas se acogen las iniciativas de
negociación de un nuevo Acuerdo para el Diálogo Político y de Cooperación
con Centroamérica y a través del cual se abren las puertas a un futuro Acuerdo
de Asociación Centroamérica – Europa, para el año 2004, que incluya un área
de libre comercio entre ambas regiones.
7.- Nuestra indeclinable vocación de lucha contra la delincuencia, la
corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero y contra toda forma de
delincuencia transnacional organizada .
8.- Nuestra satisfacción por los beneficios que se derivarán del proceso de
integración turística centroamericana, fortaleciéndolo en todos sus aspectos, a
fin de que se garantice un turismo sustentable y de multidestino regional, para
que puedan acudir las alianzas empresariales europeas desde el comienzo de
tal proceso.
9.- Nuestro convencimiento de que Centroamérica es una región de
oportunidades y un socio estratégico como plataforma de exportación hacia los
principales mercados del mundo, teniendo en cuenta su privilegiada posición
geográfica, la apertura comercial y los tratados de libre comercio de los que ya
dispone y los que están en negociación.
Agradecemos al pueblo y gobierno alemán, y a la Asociación Iberoamericana
por la organización de este exitoso encuentro empresarial trasatlántico
dedicado por primera vez a la Región Centroamericana.
Dado en la Cumbre de Sankt Petersberg, Ciudad de Königswinter, en la
República Federal de Alemania, a los dieciocho días del mes de octubre del
año dos mil dos.
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