REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JEFES DE ESTADO Y DE
GOBIERNO DE CENTROAMÉRICA CON EL PRESIDENTE DE
ESPAÑA
San Salvador, República de El Salvador, 9 de Julio de 2003

DECLARACIÓN CONJUNTA
REUNIÓN DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE
CENTROAMÉRICA CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
San Salvador, 9 de julio de 2003

Los Presidentes de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, y Panamá y el Primer Ministro de Belice sostuvieron una
reunión con el Presidente del Gobierno del Reino de España, José María Aznar, en
ocasión de su visita a El Salvador.
Al término de las conversaciones, y como claro testimonio de la especial relación
existente entre el Reino de España y los países centroamericanos los Jefes de
Estado y de Gobierno convinieron en suscribir la presente:
DECLARACIÓN CONJUNTA
1- Los Mandatarios de Centroamérica y del Reino de España se congratularon
por el positivo crecimiento de sus relaciones políticas, comerciales y de
cooperación, lo que pone de manifiesto la excelente relación existente entre
España y la región centroamericana;
2- Los Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica y el Presidente del
Gobierno Español se congratularon por el reciente lanzamiento de las
negociaciones del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre
Centroamérica y la Unión Europea, el pasado mes de mayo en la ciudad de
Panamá; el cual definirá el marco de las relaciones birregionales y sentará
las bases para el establecimiento de una relación estratégica en los campos
económico y comercial.
Los países centroamericanos manifestaron que
para que las negociaciones lleguen a buen fin
España para que los apoye ante las
correspondientes. Asimismo, expresaron su
negociaciones culminen de manera exitosa en
año.

continuarán sus esfuerzos
y reiteraron su solicitud a
instancias comunitarias
confianza en que tales
el transcurso del presente

3- Los Mandatarios acordaron trabajar conjuntamente para garantizar el éxito
de la III Cumbre Unión Europea — América Latina y el Caribe, a realizarse
en México en el primer semestre del año 2004;
En este contexto, España expresó su apoyo para impulsar dentro de la
referida Cumbre, el mandato para la negociación del Acuerdo de Asociación
1

entre la Unión Europea y Centroamérica, que incluya un Acuerdo de Libre
Comercio, siempre de acuerdo con lo establecido en las conclusiones
aprobadas en la II Cumbre Unión Europea-América Latina de 2002 en
Madrid.
4- Los Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica y España expresaron
su compromiso en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y otras
expresiones del crimen organizado, como labor fundamental para el
mantenimiento de la seguridad y la paz internacionales. Los Mandatarios
centroamericanos agradecieron al Presidente del Gobierno de España por la
cooperación que pueda brindar a la región en estas áreas.
5- Los mandatarios destacaron la importancia de la cooperación acordada
entre El Salvador, Honduras, Nicaragua y España, sobre el envío de sus
respectivos contingentes de tropas a Irak de acuerdo con los términos de la
resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Dichos contingentes colaborarán en las estabilización de Irak en las tareas
de mantenimiento de la paz, reconstrucción, y labores humanitarias,
incluyendo desminado. Según lo acordado por los citados países, los
contingentes se agruparán en la denominada Brigada Plus Ultra.
6- Los Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica reconocieron el
positivo impacto por el incremento de inversiones españolas en la región
centroamericana, cuyos flujos comerciales intrarregionales se han
intensificado en los últimos años; e invitaron al Gobierno español a
acompañar los esfuerzos centroamericanos para incentivar una mayor
inversión española en la región;
7- El Mandatario español destacó los avances alcanzados dentro del proceso
de integración centroamericana y en especial en la aplicación, en los plazos
convenidos por los Presidentes de Centroamérica, del Plan de Acción
Regional de Integración Económica, cuyo objetivo primordial es la
concreción de una Unión Aduanera centroamericana;
8- De igual forma, los Mandatarios analizaron los avances en el Plan Puebla
Panamá, como iniciativa impulsada por los países centroamericanos y el
Gobierno de México, y coincidieron en la importancia que este representa
para el proceso de integración regional y para la generación de nuevas y
mayores oportunidades de desarrollo e inversión extranjera en
Centroamérica.
9- Los Jefes de Estado y de Gobierno reiteraron su compromiso con el
proyecto de transformación, fortalecimiento y modernización del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como instrumento
financiero de apoyo a la región, y acordaron agilizarlo para la incorporación
de España como socio extrarregional del mismo.
10-El Presidente del Gobierno español expresó su satisfacción ante la decisión
de Centroamérica de establecer en breve la Agencia de Promoción Turística
Centroamericana (APTC) en Madrid, lo cual evidencia la importancia del
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mercado español y europeo para el desarrollo turístico de la región
centroamericana.
11-Los jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica y España coincidieron
en la necesidad de continuar trabajando en el Programa de Cooperación
regional con Centroamérica, de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, cuyas líneas de actuación son el fortalecimiento y
modernización de las administraciones públicas; salud; educación; desarrollo
sostenible y gestión medioambiental y de recursos naturales; prevención de
desastres y reducción de vulnerabilidad ecológica; turismo; microempresa; y
pesca.
12-Los Presidentes de Centroamérica y España manifestaron su felicitación al
Gobierno de Belice por el inicio de su primer período como Presidencia Pro
Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana, en el marco de
cuya Ceremonia de Traspaso se ha realizado esta reunión, y formularon
votos para que la misma fortalezca aún más el proceso de integración
regional;
13-Los Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica, y el Presidente del
Gobierno Español reiteraron su interés en apoyar las iniciativas que permitan
el fortalecimiento e institucionalización del sistema de Cumbres
Iberoamericanas y todo esfuerzo que conduzca a la consolidación de los
lazos fraternos y de cooperación en la Comunidad Iberoamericana de
Naciones en los diversos ámbitos. Para este propósito destacaron la
importancia de esta Cumbre, que dará la oportunidad de examinar las
conclusiones que presentará el grupo de reflexión coordinado por el Ex
Presidente Fernando Enrique Cardoso.
14-Asimismo expresaron su disposición de sostener una nueva reunión en el
marco de la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
Iberoamericanos, a realizarse en Bolivia en noviembre de 2003.
15-Los Presidentes de Centroamérica, el Primer Ministro de Belice, y el
Presidente del Gobierno español agradecieron al Pueblo y al Gobierno de El
Salvador por la cálida acogida recibida, que ha contribuido al éxito de esta
reunión.
Dado en la ciudad de San Salvador, a los nueve días del mes de Julio del año dos
mil tres.
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